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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la economía es la que rige en un país, siendo su principal actividad el 
comercio, dentro de esta situación las empresas mantienen políticas de gestión de 
inventarios que son necesarias para mantener un control oportuno de mercaderías, 
materia prima e insumos teniendo en cuenta su estructura económica se planea el nivel 
óptimo, planificando, controlando y administrando los bienes de la empresa. 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) actualmente en nuestro país Ecuador existen 179.830 empresas de las cuales el 
89.6% corresponde a las microempresas siendo el sector más predominante el 
comercio con el 39%, (Instituto Nacional De Estadisticas y Censos, 2014), motivo por el 
cual mantener su stock de inventarios es de fundamental importancia para las 
empresas ya que toda su actividad se centra en ellos, razón suficiente para que las 
empresas mantengan un inventario de seguridad. 

Para la realización del trabajo de investigación se ha recurrido a la investigación de 
otras fuentes con temas referentes al caso en mención, con la cual se ha podido tener 
un conocimiento más profundo, permitiendo ser un referente y guía para la elaboración 
de la investigación, permitiendo tener un  trabajo más completo y por ende tener una 
buena argumentación del tema. 

El objetivo principal de esta investigación es Calcular el costo total anual por la 
adquisición de inventarios y como incide éste en la rentabilidad de la empresa, para 
que así pueda conocer con exactitud cuál es el valor que tiene que disipar por la 
adquisición que realice en inventarios.  

Por tanto el trabajo de investigación ayudara a socializar la importancia que tiene la 
gestión de inventarios ayudando al control de las existencias siendo una herramienta 
importante para las empresas para que provean con anticipación sus stocks y no 
existan desfases en sus inventarios. 

Seguidamente la cantidad económica de pedido es uno de los métodos más utilizados, 
el cual va a permitir que las empresas reduzcan sus costos totales por cada adquisición 
que vaya a realizar, consiguiendo así un mayor beneficio económico previamente  
establecido, conociendo que sus cálculos deben estar obtenidos satisfactoriamente, ya 
que si no lo están ocasionarían perjuicios a la empresa, los trabajadores y al Estado. 

La realización de la cantidad económica de pedido debe realizarse paso a paso, 
determinado primeramente el costo de orden que representa el valor por las órdenes 
realizadas, el punto de pedido que determina cada cierta cantidad se va a reabastecer 
con inventarios antes de que se quede en cero, el costo de mantenimiento se refiere a 
los costos por almacenaje y revisión del stock, y por último el costo total que es el final 
del proceso resultando de la suma de los costos de órdenes y costos de mantenimiento 
que realiza la empresa por cada  adquisición de inventarios .  

 

 

 



2. GESTIÓN DE INVENTARIOS 

La gestión de inventarios es una herramienta fundamental para las empresas porque 
les va a permitir tener un control sobre sus existencias. 

Para BERGHE ROMERO, Edgar en si libro Gestión y Gerencia Empresariales: 
Aplicadas al Siglo XXI menciona que para poder tener una buena gestión de 
inventarios “Se debe llevar un control sobre los activos que aparecen como inventarios, 
evaluar que su inversión no sea excesiva y la forma en que se producen los 
movimientos y las transacciones de entrada y salida de la bodega.” (BERGHE, 2010) 

Es decir, que los inventarios son la parte fundamental y primordial, ya que por medio de 
ellos la empresa va a obtener los beneficios establecidos por la alta gerencia, por tanto 
se debe asegurar su stock para que no genere pérdidas por cualquier circunstancia que 
ocurra con ellos. 

La gestión de inventarios tiene como objetivo satisfacer las necesidades del cliente 
mediante el arribo oportuno de sus productos en tiempo, forma y cantidad que se tiene 
previamente establecido. 

2.1 FUNCIÓNES 

Dentro de las funciones principales que tiene la gestión de inventarios podemos 
mencionar que: 

 Saber cada cuánto tiempo se va a proceder a realizar un pedido.  

 Cuál es la cantidad necesaria que se requiere para poder realizar pedidos de 
inventarios. 
 

2.2  CLASIFICACIÓN  

Dentro de la clasificación existen 3 métodos específicos que ayudaran a las empresas 
a tener un buen manejo de sus inventarios, estos son: 

 Método ABC 

 Cantidad Económica De Pedido 

 Justo A Tiempo (JIT) 
 

2.2.1 MÉTODO ABC 

Para poder analizar los inventarios de la empresa es necesario dividir este método en 3 
conjuntos conformados por los grupos: A, B y C, que serán de importancia de acuerdo 
a los artículos que representen a cada uno y que se encuentren almacenados en los 
establecimientos para las ventas o los que permanecen en stock. 

Por ende cada uno tendrá una valorización que representará a las ventas totales de 
cada producto, el ABC lo relaciona directamente con un porcentaje del 20-80% que 
corresponde el 20% para los artículos y el 80%representa el total de las ventas, sin 
embargo ya es decisión de cada empresa saber si va a aplicar esta ley de porcentajes 
o si los transforma de acuerdo a lo que le genere un beneficio económico.   

Los productos que forman parte del grupo “A” son los que necesitan de una revisión 
constante por el alto precio que estas se manejan generando una mayor inversión a la 
empresa, secuencialmente los del grupo “B” mantienen  una revisión intermedia, y por 
último los productos que forman parte del grupo “C” necesitan una revisión periódica y 
su control no es tan exigente como los del grupo “A”. 



A continuación se muestra de forma gráfica la clasificación del método ABC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA Nº 1, Clasificación Del Método ABC, Cedeño Jiménez, Gabriela (2015) 

 

2.2.2 MÉTODO JUSTO A TIEMPO (JIT) 

Según el autor Horne & Wachowicz,2010 en su obra Fundamentos de Administarción 
Financierahace manifiesta que el método Justo a Tiempo “se enfoca en disponer del 
inventario durante el proceso de producción con base en “cuanto se necesita”, en lugar 
de empujar el inventario por el proceso de producción con base en “cuanto se 
produce”. Esto requiere un sistema de información muy exacto de producción e 
inventarios, compras altamente eficientes, proveedores muy confiables y un manejo de 
inventarios eficientes.” (HORNE & WACHOWICZ, 2010)  

El método justo a tiempo es aplicado específicamente por las empresas industriales, 
para poder optimizar su producción, lo que nos quiere decir, es que no hay que 
producir simplemente por producir sino más bien hay que tener una producción precisa 
por lo que se necesita en el instante, para así evitar los despilfarros en los materiales 
de producción, pudiendo reducir los costos de fabricación al máximo para que el cliente 
pueda adquirir dicho bien a un precio mucho más asequible. 

Esta técnica también ayuda a las empresas a hacer los correctivos necesarios y a 
tomar las medidas precautelarías en los momentos cuando así se lo requiera, el 
sistema justo a tiempo optimiza los stock existentes en la empresa. 

Una vez que las empresas hayan optado por este método, están en la obligación de 
mantener una buena relación con sus proveedores, ya que estos son los que van a 
proveer de materiales a la producción de la fábrica de la empresa cuando esta se haya 
terminado, como ya se ha mencionado anteriormente el JIT procura tener únicamente 
los materiales que necesita para la producción que esté realizando. Además este 
sistema tiene cero tolerancia a los errores.  



2.2.3 CANTIDAD ECONÓMICA DE PEDIDO 

Para los autores Gitman & Zutter en su libro Principios de Administración Financiera 
hace referencia a que el QEP es una “Técnica de administración de inventarios para 
determinar el volumen óptimo del pedido de un artículo, es decir, aquel volumen que 
disminuye al mínimo el total de sus costos de pedido y costos de mantenimiento de 
existencias.” (GITMAN & ZUTTER, 2012) 

Es decir que este método es empleado por la mayoría de las empresas que se dedican 
a la actividad comercial, La cantidad económica de pedido conocida por sus siglas en 
inglés como CEP, o cantidad optima de pedido QEP, busca encontrar la cantidad 
optima donde está pueda minimizar los costos totales, costos de mantenimiento y 
costos de orden por cada  adquisición de  inventarios que realice la empresa.  

La Cantidad Óptima de Pedido establece que: 

 Existe una demanda constante del producto.  

 Ya se conoce cuál es la cantidad óptima para poder realizar un pedido de 
inventario. 

 El tiempo de espera (Lead Time) es conocido y se mantiene constante 

 Sus costos (costo de orden, costo de mantenimiento) van a ser conocidos con 
anterioridad. 

 Evita que existan rupturas de stock, es decir no haya desabastecimiento del 
producto.  

 No existen descuentos en los pedidos del producto. 

Además, el QEP se fundamenta en encontrar el punto exacto en que los costos de 
orden o pedido y los costos de mantenimiento se unen, para poder determinar cuál es 
la cantidad óptima de pedido. Como se muestra en la gráfica siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

GRÁFICA Nº 2, Cantidad Óptima De Pedido, Cedeño Jiménez, Gabriela (2015) 

 



2.2.3.1 COSTO DE ORDEN 

Para los autores Gitman & Zutter, fundamentan que en costo de orden se “incluyen los 
costos administrativos fijos de colocación y recepción de pedidos: el costo de elaborar 
una orden de compra, procesar el papeleo resultante, recibir un pedido y verificarlo 
contra la factura. Los costos de pedido se establecen en dólares por pedido. .. Los 
costos de pedido disminuyen conforme aumenta el tamaño del pedido.” (GITMAN & 
ZUTTER, 2012)  

Podemos definir que el costo de orden es un costo fijo y siempre estará presente en 
cada orden y de recepción de pedido que realice la empresa sin importar la dimensión 
del tamaño del pedido que se desee realizar, sin embargo mientras la empresa realice 
un pedido con una cantidad alta, se reducirán sus costos. El costo de orden 
comprende, todos costos administrativos, y los costos de recepción de pedido. 
 

2.2.3.2 PUNTO DE PEDIDO 

También conocido como punto de reabastecimiento, una vez que la empresa haya 
obtenido su QEP, tiene que determinar cuál va hacer su punto de pedido para poder 
reabastecer el stock de inventarios antes de que se llegue a cero, sabiendo que se lo 
hará conforme a una cantidad específica y necesaria previamente establecida, una vez 
que se haya cumplido con el tiempo estipulado se podrá acceder a realizar el pedido 
determinado por la cantidad optima del pedido. 

A continuación se podrá tener un mayor entendimiento con una representación gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICA Nº 3, Punto De Pedido, Cedeño Jiménez, Gabriela (2015) 
 

2.2.3.3 COSTO DE MANTENIMIENTO 

Para los autores Horne & Wachowicz, en su obra Funamentos de Administracion 
Financiera mencionan que el costo de mantenimiento es un “costo de almacenar, 
manejar y asegurar el inventario junto con el rendimiento requerido sobre la inversión 
en inventario durante un periodo. Se supone que estos costos son constantes por 
unidad de inventario y por periodo” (HORNE & WACHOWICZ, 2010) 



Es decir el costo del mantenimiento es un costo variable y representa el valor que    
cuesta cada unidad mantenerla en stock y que se encuentre en un buen estado hasta 
que sea vendido o procesado, para ello las empresas buscan reducir los costos de 
mantenimientos por lo que acuden aplicar los diferentes tipos de métodos que haya 
para mantener dicho inventario en stock. Dentro del costo de mantenimiento, se 
encuentran los costos de almacenamiento, el de seguridad, el de deterioro y el de 
oportunidad todos ellos por unidad de tiempo, todos estos componentes hacen que el 
costo se incremente. 
 

2.2.3.4 INVENTARIO DE SEGURIDAD 

También llamado de protección, todas las empresa que mantienen stock de inventarios 
almacenados tienen la obligación de asegurar sus stocks de mercadería por cualquier 
improvisto que pueda existir con ellos, generalmente las empresas lo hacen para que 
no exista una desfase en los stocks y por las posibles alteraciones en la demanda de 
los productos, también cuando hayan retrasos en la recepción de pedidos, un 
inventario de seguridad es un estimado más que se le hace a los stocks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA Nº 4, Inventario De Seguridad, Cedeño Jiménez, Gabriela (2015) 

 

2.2.3.5 COSTO TOTAL 

El costo total es el resultado final del proceso de la cantidad económica de pedido, este 
resulta de la suma de los costos de orden y los costos de mantenimiento, en los costos 
de mantenimiento están incluidos los inventarios de seguridad, y que a su vez tanto los 
costos de orden como de mantenimiento son parte del QEP. Por lo tanto el costo total 
refleja el valor que la empresa tiene que solventar por la adquisición de inventarios en 
cada pedido realizado.   

 
 



 
3. CASO PRÁCTICO 

Si el QEP es de 1.500 unidades, el costo de orden o pedido es de USD 45,00, y el 
costo de mantenimiento unitario es de USD 0,60. Además como política la empresa se 
mantiene un 3% adicional de inventario de seguridad. 

¿Cuál será el Costo total anual de mantener inventarios incluidos los inventarios de 
seguridad? 

DATOS: 

QEP: 1.500 u 
C.O.: $45 
C.M.: $0,60 
S.: ? 
Ss.: 3% 
 

FÓRMULAS 
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3.1 DESARROLLO 

 Primero encontraremos (s) despejando la fórmula del QEP. 
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 Una vez que ya hemos encontrado nuestro stock de inventario procedemos a 
resolver el caso práctico. 
 
 

1) 𝑸𝑬𝑷 = √
𝟐(𝒔).𝒄𝒐

𝒄𝒎
 

𝑄𝐸𝑃= 1500 unidades 

1500 *3%= unidades

La cantidad óptima para que la empresa pueda realizar pedidos es de 1500 unidades 
por pedido, como la política de la empresa es de un 3% de inventario de seguridad nos 
da como resultado la cantidad 45 unidades para prevenir cualquier inconveniente. 

 

2) 𝑪𝑶 =
𝑺

𝑸𝑬𝑷
 . 𝑪𝑶     

𝐶𝑂 =
15000

1500
 = 10 veces   

360

10
= 36 días 

𝐶𝑂 =
15000

1500
 . 45 

𝐶𝑂 =  

La empresa va a tener en cada pedido un costo de orden por $ 450,00 y va a tener que 
realizar pedidos 10 veces al año cada 36 días.   

 

3) 𝑷. 𝑷 =
𝑆

360
 

 𝑃. 𝑃 =
15000

360
= 𝟒𝟏. 𝟔𝟕 Uso diario del artículo 

𝑷. 𝑷. = (𝟏𝟖 ∗ 𝟒𝟏. 𝟔𝟕) + 𝟒𝟓= 795 unidades cada punto de pedido. 

 

La empresa adicionalmente tiene 795 unidades en los que va a realizar pedidos antes 
de que se lleve a cabo la orden mayor del QEP 

 

4) 𝑪𝑴 =
𝑸𝑬𝑷

𝟐
∗ 𝒄𝒎.   

1500

2
= 750 stock promedio   

Cm= 
1500

2
* 0.60 450 +45 = 495  

El costo de mantenimiento para la empresa es de $495.00 incluidos los inventarios de 
seguridad, teniendo un stock promedio de 750 unidades.  

 



5) CT= CO+CM 

CT= 450 + 495 

CT= 945 

945 *12= 11.340.00 USD 

 

El costo total generado para la empresa es $945.00 por pedido. 

El costo total anual generado por las adquisiciones de inventarios es de $11.340 
dólares. 

 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CASO 

    GRÁFICO Nº 5, Representación Gráfica Del Caso, Cedeño Jiménez, Gabriela (2015) 

 

 

 



 

 

 

4. ANÁLISIS DEL CASO PRÁCTICO 
 

Para que la empresa obtenga un mayor beneficio la cantidad óptima de pedido que 
tiene la empresa para realizar un pedido es de 1500 unidades por pedido, sin embargo 
la empresa hace muy bien en tener un adicional de 45 unidades más lo que le 
correspondería a su inventario  de seguridad, ya que no se puede predecir qué es lo 
que va a pasar, este inventario de seguridad la empresa lo pone como política por los 
cambios que puedan surgir con la demanda del producto, suponiendo que la empresa 
no haya tenido un inventario de seguridad y si la demanda del bien aumenta, le va a 
generar una perdida por las 45 unidades que no proveyó, además la empresa va a 
tener que realizar las 1500 unidades del producto 10 veces al año cada 36 días, 
generándole un costo de $ 450.00 por cada pedido, seguidamente la empresa se ha 
alistado y ha decidido  que antes de que se llegue al tope máximo del QEP de las 1500 
unidades hacer un pedido previo de 795 unidades cada 18 días para que así cuando 
llegue la hora del pedido ya tener un stock de unidades antes de quedarse en cero, 
todos estos costos generan el costo de mantenimiento que para la empresa es de $ 
495.00, aquí están incluidos los inventarios de seguridad, y como stock promedio 
cuenta con la cantidad de 750 unidades, todos estos costos totales suman un valor de 
$945.00 por pedido. Sin embargo la empresa desea conocer cuál será su costo total 
anual (año) por la adquisición de inventarios que realiza constantemente, y que en su 
caso está por los $11,340.00. 

Para que la empresa se sienta segura de lo que está pagando por la adquisición de sus 
inventarios debe tener una estricta revisión de sus cálculos matemáticos en dichas 
formulas  ya que si no lo hace le va a generar pérdidas a la empresa y para sus 
trabajadores también, sin olvidarnos de las contribuciones que se deben realizar al 
estado, ya que si su cantidad económica de pedido “QEP” no es la precisa va a crear 
un costo mayor, sabiendo que uno aplica este método de gestión de inventarios para 
poder reducir los costos por adquisición de dicho bien. También es necesario que se 
cumpla con los días que se establecen para realizar pedidos especialmente el punto de 
pedido “P.P” para que pueda tener una cierta cantidad hasta que llegue el momento de 
la adquisición que establece el QEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

Para finalizar, podemos mencionar que una vez que se ha podido analizar 
completamente el tema la empresa tiene que seguir una serie de pasos para poder 
obtener sus costos totales anuales por las adquisiciones de inventarios que resulta de 
obtener el QEP “Cantidad Económica de Pedido”, puedo concluir que lo principal es 
que: 

 El costo total anual es la determinante que tendrá que pagar la empresa por la 
adquisición de inventarios anualmente, como resultado final del proceso de la 
cantidad  económica de pedido. 

 El QEP hay que calcularlo correctamente para que la empresa pueda disminuir 
sus costos totales por la adquisición de stocks, ya que si no se lo hace 
adecuadamente le estará generando más costes y por ende una pérdida en su 
rentabilidad. 

  Se debe cumplir con los tiempos estimados para la realización de pedidos, ya 
que si no se cumple con lo dispuesto la empresa se podría quedar sin stock. 

 Se debe tener un inventario de seguridad para las posibles incertidumbres que  
existan con los productos que mantiene la empresa;  

 

5.2  RECOMENDACIONES 

Una vez que hemos podido analizar el tema completamente se puede recomendar:  

 Que las empresas opten por aplicar una de las metodologías que emplea la 
gestión de inventarios, de los cuales podrán obtener beneficios de acuerdo al 
método seleccionado, ya sea este para la producción o en sus ingresos 
económicos. 

 Para las empresas que se dedican a la compra y venta de productos traten de 
utilizar el método del QEP, para que pueden obtener un nivel óptimo de pedido 
reduciendo al máximo sus los costos por adquisición. 

 Que las empresas aseguren su stock de inventarios ya que así no van a correr 
ningún riesgo que exista con la mercadería.  

 

 

 

 

 

 

 



 


