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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas dentro de su actividad productiva deben tomar en cuenta muchos 
factores que van a influir sobre su actividad económica, uno de ellos es el inventario, a 
través de los tiempos, éste ha servido para hacer los cálculos correspondientes a los 
costos en los que incurre una producción, en el caso de las empresas que se encargan 
de algún tipo de proceso, y para conocer el nivel de stock de venta en el caso de las 
comerciales, pero sea cual fuere el caso, en ambas sirve como un auxiliar para 
determinar valores económicos dentro de la empresa. 

Es así que los sistemas de gestión de inventarios, de acuerdo a lo que explica Pérez, 
Cifuentes & Vásquez (2012)  es una de las alternativas más influyentes en el esfuerzo 
por reducir costos y mejorar la eficiencia económica, por diversos factores, ya que 
aumenta los niveles de servicio al cliente, incrementa la liquidez, y es un preventivo en 
caso de fluctuaciones de mercadeo en relación a la demanda. Es por ello que se hace 
necesario realizar una adecuada gestión de los mismos tratando en la medida de lo 
posible que se acoplen a las necesidades de la actividad empresarial donde están 
siendo aplicados. 

El cálculo de inventario, al igual que su aplicación, hoy en día está reguladas por las 
Normas Internacionales de Información Financiera, de acuerdo a lo que establece 
Arroyo (2011)  la internacionalización aparece vinculada casi siempre a la problemática 
de la competitividad, es decir toda empresa que desee ser competitiva, debe aspirar a 
internacionalizarse a través de la aplicación correspondiente. Por ello, y por muchos 
factores más, la gestión de los inventarios debe aplicarse, pero hay un punto a resaltar, 
la relación existente con el cálculo de los costos de producción, en este caso, cualquier 
tipo de control de insumos se hace imprescindible, para poder establecer costos de 
producción y saber el activo con el que está contando la empresa. 

La producción de un determinado artículo siempre debe catalogarse como un proyecto 
a realizar con base en una clasificación de tres categorías, de acuerdo a lo que 
establece Ramírez & Manotas-Duque (2014), estos son el retorno esperado, el riesgo 
al que se exponen los proyectos y el retorno esperado. Este mismo autor enfoca los 
modelos teóricos de limitada utilidad, y dichos modelos se han centrado siempre como 
objetivo en la minimización de costos, es así que en el análisis de los inventarios 
aplicado a los costos es menester hacer este tipo de observaciones. 

El problema que surge en las empresas cuando al momento de realizar la respectiva 
producción, no se hacen los cálculos de costo de orden, sabiendo que éstos sirven 
para realizar los cálculos, clasificados en costos de orden, costos por procesos, costos 
por ensamble, teniendo este detalle de clasificación, la empresa que es objeto de 
estudio solicita realizarlo, resaltando el hecho de que se dedica a la producción y 
comercialización de productos perecibles, esto da un punto de partida para ser cautos 
en la cantidad de las unidades a procesar, ya que la misma estima ventas de 8000 
unidades anuales, pero el problema se encuentra necesariamente en encontrar la 
cantidad económica de pedido, es ahí donde se aplica el cálculo de costo de orden, 
costo de mantenimiento y costo total de gestión de inventarios.  

El objetivo del presente trabajo es Realizar un análisis de los métodos de valoración de 
los inventarios para determinar costos de producción en la empresa.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

ADECUADO MANEJO DE LOS INVENTARIOS   
 

A través del tiempo las empresas han movido las economías internas de los países, la 
dinámica comercial, la afluencia financiera, son características de los movimientos 
internos que realiza cada una de las organizaciones, pero a su vez hay otra 
característica que puede a la larga, significar el crecimiento o hundimiento de la misma, 
es el manejo de su inventario. Para reafirmar ello Aguilar (2012) establece que en el 
ámbito interno del sistema logístico empresarial es fundamental la formulación de 
adecuadas estrategias de producción, pues ellas son las encargadas de proyectar la 
actuación actual y futura de la cadena interna de operaciones. 

Queda reafirmado que los inventarios a más de ser un control de los activos que posee 
la empresa, incide directamente en los costos de producción y los insumos que 
intervienen en ella, pero hay un punto fundamental que en la actualidad ha tomado 
mucha significancia en relación a la globalización, y son las normativas aplicadas, que 
para el caso en mención son las normas internacionales de información financiera, 
Bohórquez (2015) manifiesta que los beneficios que se tiene de la adopción de las 
normas internacionales de información financiera son justamente para aquellas 
empresas que tienen información contable de mala calidad y que están en proceso de 
expansión de ventas y tienen mayores necesidades de financiamiento externo. 

Pero los efectos que esta normativa tienen sobre los inventarios, es específicamente la 
NIC2, ante ello se deben distinguir de acuerdo a Bohórquez (2015)  tres tipos de 
empresas que manejarán inventarios bajo norma internacional: las comercializadoras, 
las de proceso y producción (fabricantes) y las de servicios. El análisis que hacen 
Ospina, Rodas & Botero  (2008) es que al final de cualquier periodo, el nivel del 
inventario es todas las unidades del periodo inmediatamente anterior, más la 
producción en el periodo actual, menos las unidades vendidas, esto quiere decir que 
inventario es la cantidad que debe permanecer de unidades de un periodo a otro.   

Entonces, si tomamos como punto de partida estas definiciones, vamos a tener que las 
empresas deben poner especial atención en esta parte de las empresas, organizando 
los valores de costo de orden, costo de mantenimiento y el costo total anual en el que 
se incurre al proceder a realizar una producción y ventas estimadas anualmente. Un 
problema habitual que surge en las empresas, a decir de Molina (2013) es que si no se 
facilita una operativa contable diaria, si no se reconoce el papel del contador en la 
organización, y no se destinan recursos para la mejora de su nivel profesional, nunca 
se conseguirá unos inventarios ordenados ni unos estados financieros de calidad que 
gocen de la confianza de los usuarios. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SU RELACION CON LOS INVENTARIOS 

Ahora analizaremos la segunda parte de la problemática que ha originado este trabajo, 
los costos, son diversos y hay que analizarlos conforme vayamos determinando su 
importancia, Moreno & Mora (2012) analizan que conforme un mercado es dominado 
por la competencia exige gran variedad de productos con ciclos de vida cada vez más 
cortos, y que lograr la eficiencia y la flexibilidad demandada pasa por el orden 
establecido. Los costos son parte del orden al que se refiere el autor, inevitablemente 
se vuelve a tomar el unto relacionado al inventario, ¿cuándo se puede calcular un costo 
de mantenimientos?, básicamente cuando tenemos organizada las cantidades exactas 



utilizadas en la producción, y así, de la misma manera para costo de orden, y costos 
anuales de gestión de inventarios. 

Las empresas que se dedican a la producción y comercialización de determinado tipo 
de artículos, deben tomar en cuenta claramente, con un control de costos, el mismo 
que va de la mano de un manejo adecuado de inventarios, ¿Por qué esta relación 
bilateral?, porque básicamente, mientras el costo de producción permite establecer el 
costo unitarios que cuesta a la empresa producirlo, los inventarios dan las cifras de 
todos los insumos utilizados en la misma para ese fin, en otras palabras, no se puede 
determinar costos de producción exactos, si no existe un buen manejo interno de los 
inventarios, o viceversa, se puede tener una excelente gestión de inventarios, pero si 
se desconocen los cálculos aplicar en costos, no va a servir de nada. 

Es así que la relación simbiótica de estas dos etapas de control es imprescindible, por 
lo tanto, cualquier empresa que no estime adecuado aplicar un tipo de valoración de 
sus inventarios, no podrá establecer realmente los costos en lo que incurre al momento 
de procesar, este trabajo se centra en la influencia que tiene la valoración de los 
inventarios dentro de una empresa, y establecer cómo afecta directamente en los 
costos de orden, costo  de mantenimiento de inventario y el costo total anual que 
incurre para hacer la gestión de los inventarios, ya que se puede incurrir en una 
elevada incidencia del mismo. Y provocar pérdidas por exceso o disminución de 
insumos. 

Volviendo a lo que menciona Bohórquez (2015), las normativas internacionales, 
específicamente la NIC2 (anexo 1), influye en la organización y valoración de los 
inventarios, relacionada al manejo de costos se obtendrán beneficios claros y concisos 
para la organización e incremento de sus activos. Para Ramírez  (2008) costo se 
entiende a la suma de erogaciones en que incurre una persona física o moral para la 
adquisición de un bien o de un servicio, con la intención que genere ingresos en un 
futuro, pueden tener tres características: costos-activo, costo-gasto, costo-pérdida. 

La información que se obtiene a través de la valoración de inventarios y los costos de 
producción, no solo es importante por el hecho mismo de saberlo, sino porque permite 
la toma de decisiones, por ejemplo para establecer una cantidad óptima de inventarios, 
es necesario saber el costo de mantener y ordenar dichos inventarios, y al relacionarlos 
entre si permita establecer el valor necesario de pedido. La incertidumbre es uno de los 
(NIC2, 2008)factores, que abocan a un gerente a mantener artículos en inventario, 
según Izar & Ynzunza (2014) aquí es donde cabe la aplicación de modelos 
determinísticos, que puedan disminuir la pérdida y aumentar la precisión de los 
cálculos, este autor señala que es mejor operar con datos de la demanda y tiempos de 
entrega basados en datos históricos, sin tomar en cuenta cálculos probabilísticos. 

La autora de este trabajo comparte esta mención, ya que lo mejor es actuar sobre 
estadísticas reales, y no estar a merced de los datos que podrían serlo o no, sin 
embargo al aplicar esta forma de manipular el inventario, estamos trabajando 
directamente sobre una realidad, sin caer en la incertidumbre, y quizás obtener 
pérdidas que quizás fueron innecesarias, es válido y necesario, que se haga una 
política interna de planeación, de esta manera se lo aplica como un instrumentos de 
análisis integral, según lo sugieren Armenteros & Milán (2008) así, se identifican las 
competencias claves de la organización y se incorpora en el diagnóstico el análisis de 
los activos tangibles y los intangibles. 



METODOLOGÍA 

 
Dentro del esquema aplicado para el análisis y solución al problema planteado se ha 
tomado en cuenta el método descriptivo, ya que solo se procede a revisar y hacer un 
análisis sintético del problema, sin llegar a profundizar, esto ayudado de la 
investigación exploratoria ara indagar sobre los temas que componen el problema. Aquí 
también podemos hacer referencia a lo que dice Ramírez  (2008) en relación a la 
metodología que se debe plantear, el sugiere aplicar cinco pasos fundamentales que se 
describen a continuación: 

1. Hacer un análisis de la situación actual de la empresa 

Lo define como el primer proceso para comprender las etapas que puedan afectar los 
productos y procesos. 

2. Evaluar dentro del proceso aquellas actividades que no generan valor y 
eliminarlas 

Es necesario en el manejo de los inventarios, establecer las actividades que son 
innecesarias, eliminarlas y dejar solo aquellas que tienen un resultado favorable para la 
empresa, tomando las siguientes medidas: 

a. Determinar aquellas actividades que los clientes no la toman como beneficiosa para 
ellos. 

b. Ir desechando por orden de relevancia aquellas actividades que no generan valor 
agregado. 

c. Involucrar al personal en de disminuir costos, sin dejar de lado el servicio al cliente. 

d. Mantener la calidad por sobre la prioridad. 

3. Implementar un programa de orden en la empresa  

En este punto se desecha todo orden que no proceda en relación al esquema 
establecido por la empresa para la producción. 

4. Implementar la cadena cliente – proveedor de manera interna 

Esta cadena debe cumplirse para que cada departamento, en especial el de producción 
pueda cumplir con las metas propuestas y los costos proyectados. 

5. Evaluación constante 

La metodología planteada debe tener una evaluación constante en la medida que se 
vayan cumpliendo las actividades. 

Con relación a la resolución del problema planteado la metodología aplicada, fue el 
reemplazo y desarrollo de operaciones de acuerdo a lo solicitado por el docente, así 
tenemos: 



1. Para resolver los valores relacionados con la cantidad económica de pedido se 
determinó la raíz cuadrada del uso de unidades por periodo por el costo de pedido por 
periodo, dividido para el costo de mantenimiento por unidad por periodo. 

2. Se realizaron los cálculos correspondientes, y se obtuvo el valor CEP de 800 
unidades. 

3. En el cálculo relacionado al número de pedidos durante el año, se dividieron los 
valores de unidades anuales para la cantidad económica de pedido, obteniendo un 
resultado de 10 pedidos por año. 

4. En lo que tiene que ver con la cantidad de días de suministro de pedido se aplica 
una regla de tres simple, sabiendo que en un año se producen 8000 unidades, en este 
caso los días de frecuencia de formulación de pedidos han sido 37. 

5. Para calcular el costo de pedido también conocido como costo de orden, se aplica la 
fórmula que tiene relación con las unidades anuales dividida para la cantidad 
económica de pedido, multiplicada por el costo de pedido por pedido, se realizan los 
cálculos y el valor obtenido del costo de pedido fue de 300,00 dólares. 

6. Para el costo de mantenimiento de inventario se divide la cantidad económica de 
pedido para dos y se multiplica por el costo de mantenimiento de cada unidad, 
obteniendo así un costo de mantenimiento de 300,00 dólares. 

7. Finalmente para establecer el costo total, se suma el valor obtenido de costo de 
pedido con el costo de mantenimiento, teniendo un costo total de 600,00 dólares. 

Todo este proceso permite llevar un adecuado control de los inventarios y permite 
reducir costos en las futuras operaciones. 
 

CASO PRÁCTICO 

DESARROLLO  

La empresa a su cargo produce artículos perecibles que distribuye en la comunidad 
universitaria. La producción y venta estimada es de 8.000 unidades durante el año, con 
costos de pedido de USD 30,00 por orden; y, costos de mantenimiento, de USD 0,75 
centavos de dólar por unidad durante el periodo. Encuentre el Costo de Orden (O), el 
Costo de Mantenimiento de Inventarios (CM), y el Costo Total anual (CT), de gestionar 
los inventarios. 
 

Para la resolución del presente problema, se optara por la forma matemática en la que 
se aplicara la fórmula que plantea GITMAN en su libro Administración Financiera - 
doceava edición, donde primero se va a determinar la Cantidad Económica de Pedido 
que es la que permite determinar la cantidad optima del inventario a ordenar,  una vez 
que se calcule la CEP, su resultado permite encontrar el número de pedidos que se 
realizaran durante el periodo, luego se procede a determinar la frecuencia en la que se 
producen dichos pedidos. Una vez que se ha realizado el cálculo anterior se procede a 
determinar el COSTO DE ORDEN, EL COSTO DE MANTENIMIENTO Y EL COSTO 
TOTAL DE GESTIONAR LOS INVENTARIOS.  
 



Para una mayor comprensión de la formula aplicar se detalla a continuación el 
significado de cada uno de sus componentes. 
 

S= USO EN UNIDADES POR PERIODO 
O= COSTO DE PEDIDO POR PEDIDO 
C= COSTO DE MANTENIMIENTO POR UNIDAD POR PERIODO 
Q= CANTIDAD DE PEDIDO EN UNIDADES 

 

CANTIDAD ECONÓMICA DE PEDIDO 

FÓRMULA 
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CEP= 800 UNIDADES 

 
 

NÚMERO DE PEDIDOS DURANTE EL AÑO 

FÓRMULA 

 

   
                 

   
 

 

   
     

   
 

 
CP= 10 PEDIDOS DURANTE EL AÑO 

 

CANTIDAD DE DÍAS DE SUMINISTRO DE PEDIDOS 
 

8000 unidades – 365 días 
800 unidades  -  x 

 
X= (365 x 800)/8000 

X=36.50 
 

X=37 días de frecuencia de formulación de pedidos 
 



COSTO DE PEDIDO O COSTO DE ORDEN 

FÓRMULA 

 

   
                 

   
                             

 

   
     

   
      

 
CP= 300,00 dólares 

 

COSTO DE MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS 

FÓRMULA 

 

   
    

 
                                        

 

   
    

 
        

 
CM= 300,00 dólares 

 

COSTO TOTAL 

FÓRMULA 

 
CT= CP + CM 

CT= 300,00+300,00 
CT = 600,00 dólares 

 

ANÁLISIS DEL RESULTADO 

La empresa debe efectuar cada pedido por 800 unidades con una frecuencia de 37 
días durante 10 veces en el año, con un costo de pedido de 300,00 dólares y un costo 
de mantenimiento de los inventarios de 300,00 dólares generando un costo total de 
600,00 dólares. Este resultado permite reducir costos de producción en las próximas 
órdenes y a la vez llevar una adecuada administración de los inventarios mejorando de 
esta manera la liquidez empresarial y obteniendo beneficios que permitan el incremento 
económico de la organización. 

Es de esta forma que la empresa debe considerar el inventario como un activo de 
costo, ya que este puede ser más de la mitad del valor invertido, la empresa puede 
reducir costos, reduciendo su inventario, de otro lado la producción para poder competir 
con efectividad deben mantener estrategias que marquen la diferencia en relación con 
su competencia. La empresa requiere además conocer las tendencias competitivas de 
las industrias de los competidores más importantes, con el propósito de obtener 
grandes beneficios. 
 



CONCLUSIONES 
 
A través del desarrollo de este trabajo se ha podido realizar un análisis básico de los 
métodos de valoración de los inventarios, y de esa manera determinar los costos de 
producción de la empresa, para poderlo realizar se aplicó la metodología establecida, 
con la ventaja de aplicarse a cualquier esquema similar. 
Se hace necesario afianzar estos conocimientos, en bases científicas, para poder 
validarlos y tener una fuente sólida sobre la cual establecer los conocimientos 
adquiridos. 

Es necesario que las empresas puedan tener conocimiento sobre el cálculo de los 
diferentes costos que se involucran en la producción y así poder determinar valores 
que eviten una pérdida innecesaria a la organización. 

La aplicación de un  adecuado manejo de los inventarios en las empresas permite que 
se lleve un control correcto de costos de producción, permitiendo de esta manera 
mejorar la liquidez empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: Parte practica Mayra Ramirez.docx (D16288428)
Submitted: 2015-11-19 20:46:00 
Submitted By: mayra_r_87@hotmail.com 
Significance: 7 % 

Sources included in the report: 

PROYECTO DE XIMENA FAREZ YUQUILIMA.10092015.20072015.docx (D15873776) 
PROYECTO DE XIMENA FAREZ YUQUILIMA.10092015.20072015.docx (D15909317) 
proyec tatiana bernabe utm.docx (D15863348) 
http://www.observatorioifrs.cl/index.php/recursos-docencia/especial-ifrs-para-pyme 
http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/3073 
http://iies.faces.ula.ve/Revista/Articulos/Revista_16/Pdf/Rev16Ponsot.pdf 

Instances where selected sources appear: 
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