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Introducción 

 

La necesidad latente de llevar un estricto control de los inventarios en la industria 

de la construcción aunado a la mala planeación de estos, hace que los gastos generados 

anualmente en éste rubro sean muy altos, realmente es necesario en éste punto que la 

gerencia de la constructora ponga especial interés ya que los inventarios consisten en 

recursos utilizables dentro de la obra. 

 

Estos recursos pueden ser de cualquier tipo; por ejemplo hombres, materiales, 

máquinas o dinero. 

 

Cuando dicho recurso es material, o artículos en cualquier etapa de su acabado, el 

inventario generalmente se menciona como existencia en almacén puesto que éste esta 

disponible para su uso en cualquier momento. 

 

Pueden existir  problemas de inventario si el volumen de recursos esta sujeto a 

control y si hay, cuando menos, un costo que disminuya al aumentar el inventario, por esto 

tendríamos que rehacer éste aplicando los nuevos costos para tener un absoluto control.1 

 

                                                 
1 Michiel R.leenders. Harold E. Fearon y Wilbur B. Englan, Purchasing and Materials Management Mexico 
Df. Editorial Continental S.A. de C.V.  
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Dentro de una obra, el objetivo es minimizar el costo total (real o esperado), en 

otras palabras el costo final de la obra terminada. 

 

Sin embargo, si el inventario es  afectado por  la demanda (el volumen solicitado 

por los clientes o usuarios), puede ser por un error de planeación, es por ello que debemos 

tener en cuenta todas las variables en la obra y en la medida que se pueda tener un control 

de los recursos de la obra, así,  tendrá un buen desempeño ya que tendríamos un 

conocimiento real de los recursos disponibles. 
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1.1Definición de inventarios. 

 

La contabilidad para los inventarios es una parte muy importante para los sistemas 

de contabilidad de mercancías ya que la venta del inventario, se podría decir, que es la parte 

sobre la que gira un negocio. 

 

Un inventario es, casi siempre, el activo más grande o importante en los balances 

generales, y los gastos por inventarios, a los que se les da el nombre de costo de mercancías 

vendidas, son normalmente el gasto más fuerte en un estado de resultados. 

 

Las corporaciones que se dedican a la compra y a la venta de mercancías, por ser 

esta su principal función y la que da origen a las operaciones restantes, necesitan de una 

base de datos que dé información constante, resumida y analizada sobre sus inventarios, por 

lo que son obligados  a la apertura de una serie de cuentas principales y auxiliares 

relacionadas con esos controles. 
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Entre estas cuentas podemos listar las siguientes: 

 

• Inventario (inicial) 

• Compras 

• Devoluciones en compra 

• Gastos de compras 

• Ventas 

• Devoluciones en ventas  

• Mercancías en transito 

• Mercancías en consignación 

• Inventario (final) 

 

 

El inventario que representa el valor de las existencias de mercancías en la fecha que 

comenzó el periodo contable se denomina Inventario Inicial. Esta cuenta se abre cuando el 

control de los inventarios se maneja basada en el método especulativo, y no vuelve a tener  
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modificaciones o movimiento hasta que finalice el periodo contable cuando se cerrara 

por Pérdidas o Ganancias directamente.2 

 

En la cuenta llamada Compras, se listan las mercancías que se compran durante un 

periodo contable con el objetivo de revenderlas con el fin de obtener una ganancia y que 

forman una gran parte del objetivo para el cual fue creada una empresa. En esta cuenta la 

compra de Edificios, Terrenos, Maquinarias, Instalaciones, etc., no se incluyen. Esta cuenta 

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

pérdidas y ganancias o por costo de ventas. 

 

Los gastos creados por la compra de mercancías se debe dirigir a una cuenta 

llamada: Gastos de Compras. Ésta cuenta, por tener un saldo deudor, no forma parte del 

Balance General. La cuenta: Devoluciones en compras,  hace referencia a la cuenta que se 

crea con el objetivo de reflejar o mostrar toda mercancía comprada que la empresa, por 

cualquier motivo, devuelve; aunque esta cuenta genere una disminución en la compra de 

Mercancías, ésta no será abonada a la cuenta de compras. 

 

La cuenta de Ventas será la que controle todas las ventas, como su nombre lo dice, 

de mercancías generadas por la empresa y cuando se compraron, fue con este fin.  

                                                 
2 Michiel R.leenders. Harold E. Fearon y Wilbur B. Englan, Purchasing and Materials Management Mexico 
Df. Editorial Continental S.A. de C.V. 
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También tenemos la cuenta: Devoluciones de Ventas, la cual fue creada para tener 

en cuenta las devoluciones que se realizan por los clientes a la empresa. 

 

En ocasiones, si la empresa compra mercancía en el exterior, nos encontramos con 

gastos o compromisos de pago que se han hecho por productos que la empresa compró pero 

que, por razones de distancia o cualquier otro motivo, todavía no se reciben en el almacén. 

Para todo este tipo de movimientos u operaciones es necesario crear una cuenta llamada: 

Mercancías en transito, que se refiere a todo lo que no tenemos físicamente pero ya esta 

pagado y en cualquier momento puede llegar. 

 

También tenemos la cuenta llamada Mercancía en Consignación, que es una cuenta 

que mostrará la mercancía que la empresa ha adquirido en “consignación”, estos productos 

no tienen ningún derecho de propiedad por lo que la empresa no esta obligada a cancelarlos 

hasta que no se hayan vendido. 

 

El Inventario Final tendrá lugar al finalizar el periodo contable y este corresponde al 

inventario físico de los productos de la empresa y su correspondiente valor. Así podemos 

obtener las ganancias o perdidas brutas en ventas de ese periodo, por medio de  una 

relación entre el inventario inicial y el final con compras y ventas netas. 
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1.2 Características de los inventarios  

 

En general las empresas deben  tener un sistema de plantación y también de control 

de inventarios. Éste puede ser muy sencillo o sumamente complejo dependiendo de las 

necesidades de la empresa.  

 

En el caso de las industrias pequeñas y medianas, el manejo de inventarios es poco 

profesional por lo que es necesario el estudio de modelos de inventarios para optimizar los 

recursos con los que se cuenta, aplicando la práctica de estos modelos. Hay factores que 

influyen en la aplicación de los modelos de inventarios. Estos factores se dividen en: sobre 

los que la empresa tiene control y sobre los que no lo tiene. Dentro de los que la empresa 

tiene control tenemos por ejemplo: los métodos y procedimientos  para la planeación y el 

control de los materiales. Por otro lado en los que la empresa no tiene control podemos 

mencionar: todo lo que tiene que ver con el gobierno y sus regulaciones, los recursos 

naturales que no siempre tenemos la misma disponibilidad y también puede ser el valor de 

nuestra moneda frente a otras. 3 

 

 

 

 
                                                 
3 P.J.H. Baily, Administración de compras y Abastecimientos Mexico DF. Editorial Continental S.A. 1982 



CAPITULO I 
_________________________________________________________________________ 

 9

 

 

Todos estos casos mencionados son variables que no dependen de nosotros sino que 

dependemos de las decisiones de otras personas o de la disponibilidad de materiales. 

 

1.3Clasificación de las compras, pronósticos y técnicas. 

 

El control interno de los inventarios se comienza con la creación de un 

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

proceso de compras. 

 

1.3.1 Sistemas de inventarios 

 

El sistema de inventario perpetuo: 

En este sistema, la empresa lleva un registro continuo para cada producto o articulo 

del inventario. Por lo tanto los registros nos enseñan el inventario disponible todo el 

tiempo. Los registros perpetuos son de mucha utilidad para preparar los estados financieros  

mensuales, trimestrales o provisionales. La empresa puede determinar cuanto le cuesta el 

inventario final y también el costo de los productos vendidos directamente de las cuentas 

sin tener que contabilizar el inventario. 
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Con el sistema perpetuo se logra un grado de control muy alto, debido a que los 

registros de inventario siempre están actualizados. En anterioridad, las empresas usaban  

el sistema perpetuo para los inventarios de costo alto por unidad, por ejemplo: los autos y 

también las joyas, hoy en día los administradores pueden lograr  mejores decisiones, por 

medio del sistema perpetuo, acerca  de las cantidades que van a comprar, los términos de 

venta a ofrecer, los precios de los productos para el cliente, y los precios a pagar por el 

inventario. Teniendo el conocimiento de las cantidades disponibles nos ayudará a proteger 

el inventario. 

 

Teniendo un registro de inventario perpetuo podremos tener la información para la toma 

de las siguientes decisiones: 

 

• En una construcción muy grande se guarda la mercancía en almacenes, por lo que 

los trabajadores no pueden visualizar la mercancía disponible y dar una respuesta en 

ese momento. Con un sistema perpetuo se puede saber la disponibilidad de la 

mercancía oportunamente. 

• Si los estados financieros son preparados mensualmente, no es necesario un conteo 

ya que los registros de inventario perpetuo nos muestran el inventario final 

existente. 
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1.4 Objetivos de la función de compra. 

 

Dentro de una industria el proceso de compras se conforma con saber cuales son las 

necesidades de bienes y servicios, comparando los proveedores y abastecimientos que se 

tienen disponibles siempre negociando o llegando a convenios en los que se estipulen los 

términos de compras con los abastecedores.  

 

Hay decisiones dentro del área de compras como por ejemplo: 

 

• Las políticas y procedimientos de control de las existencias que permitan 

determinar, controlar o reponer los diversos artículos almacenados. 

 

• El diseño y señalamiento de especificaciones para los productos dentro de las 

organizaciones manufactureras, o en algunos negocios el detalle. 

 

• El ciclo de manejo físico de los productos a través del cual pasan los artículos desde 

que son embarcados por el proveedor, transportados, recibidos, almacenados 

requeridos o vendidos.4 

 

 
                                                 
4 P.J.H. Baily, Administración de compras y Abastecimientos Mexico DF. Editorial Continental S.A. 1982 
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• Decisiones de mercadeo dentro de las organizaciones dedicadas a la distribución de 

los productos: decisiones respecto a cuales artículos se deban manejar o vender. 

 

• El ciclo administrativo que consta de la autorización de las solicitudes de compra, 

vigilando la aceptación o el rechazo del pedido por parte del proveedor, la recepción 

de las mercancías, el pago y la contabilización de los bienes. 

 

• Dentro de las empresas manufactureras, la función de planeación y control, la cual 

servirá para determinar y controlar las cantidades de partes y de materiales que 

habrán de considerarse necesarios para satisfacer los compromisos de su 

producción. 

 

• Las políticas y procedimientos de control de calidad que fijaran estándares, evalúan 

la capacidad que tienen los proveedores para satisfacer tales estándares, controlando 

la calidad de los bienes y de los materiales. 
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Dentro de la industria que se dedica a la distribución es muy importante que los bienes 

se tengan en el lugar preciso y en momento indicado. Hay tres tipos de detallistas: 

independientes, tiendas departamentales, y tiendas en cadena.  

 

Los independientes son establecimientos que comúnmente tienen un solo dueño y que 

han existido desde el inicio de la civilización y se encuentran por todas partes, por ejemplo: 

tiendas de barrio, negocios manejados por algún miembro de la familia como el esposo o la 

esposa, etc. 

 

Las tiendas departamentales se caracterizan por que la mercancía se distribuye en varias 

clases cada una de las que son compradas o vendidas por un diferente departamento. 

 

Las tiendas en cadena son aquellas que solo venden una línea de productos, por 

ejemplo: tiendas de alimentos, zapaterías, tiendas de pantalones, etc. 

 

La industria de la construcción se podría clasificar como una especie de tienda 

departamental debido a que se separan los materiales con respecto a la actividad que se va a 

desempeñar. Esto nos da como resultado una bodega en la que tenemos todo tipo de 

materiales ubicados en lugares dependiendo de la actividad en la que se van a utilizar.5 

 
                                                 
5 P.J.H. Baily, Administración de compras y Abastecimientos Mexico DF. Editorial Continental S.A. 1982 
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1.5 Costo de inventario 

 

Para determinar el costo del mantenimiento de un inventario se debe considerar las 

ventas que hubo durante el año, la distribución que tienen estas durante el año,  también la 

cantidad técnica de producción  y lo perecedero del producto. 

 

Si en un año las ventas fueran de 1200 unidades y estas fueron adquiridas o producidas 

en un lote, el mantenimiento del inventario tendría un costo alto por que se iniciarían las 

existencias  en 1200 unidades y promediarían 600 unidades durante el año. Se tendría una 

inversión promedio con un producto y un mantenimiento del inventario de 600 unidades. 

 

El mantenimiento del inventario genera principalmente un costo por almacenamiento, el 

seguro, el deterioro de los productos y el costo de oportunidad del dinero. 

 

Por otro lado, si la producción fuera de 100 unidades por mes, esto reduciría en forma 

significativa los costos de mantenimiento del inventario, ya que habría 150 unidades de 

inventario máximo en promedio. 

 

 

 



CAPITULO I 
_________________________________________________________________________ 

 15

 

 

Los costos generados por el mantenimiento de un inventario se pueden expresar como 

una tasa anual del valor del dinero del inventario. Poniendo un ejemplo, los costos que 

genera el mantenimiento de un inventario podrían representar el 35% del valor del 

inventario. 

 

 El costo de manejo del mantenimiento del inventario es del 35% sobre la inversión 

promedio de los inventarios. 

 

Una formula para determinar el costo de mantenimiento del inventario es: 

 

CMI= promedio de unidades del inventario X costo X% del costo del mantenimiento del 

inventario. 

 

En este ejemplo suponemos que una empresa vende y compra mercancías y el costo 

de la mercancía es de $20. 

 

En el primer caso de 600 unidades promedio tenemos que el CMI= 600*20*.35= 

4200, por otro lado en el segundo caso tenemos un promedio de 150 unidades, por lo tanto 

el CMI= 150*20*.35= 1050.  
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Como podemos observar en el primer caso el costo de mantenimiento de 1200 

unidades adquiridas en un lote es de $4200, y en el segundo caso que hubo una adquisición 

de 12 lotes de 100 unidades seria $1050. Esto mejora  la productividad en $3150 que seria 

un ahorro del 75%. 

 

Por otro lado, si no se obtiene un descuento importante en el lote de 1200 unidades 

no tiene ningún sentido adquirirlo. 

 

En un tercer ejemplo vamos a analizar suponiendo que adquirimos un descuento del 

20% sobre el precio de $20, esto nos arroja un precio neto de $16, por lo tanto el CMI seria 

$3360 (CMI=600*16*0.35=3360). 

 

El costo de este mantenimiento es de $3360 que nos arroja un gasto adicional de 

$2310 (3360 – 1050) sobre el caso de 12 lotes anuales cada uno formado por 100 unidades. 

 

Es muy importante tomar en cuenta que cuando adquirimos lotes grandes, esto 

afecta el flujo de efectivo que se genera internamente. 
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Para los artículos producidos el cálculo debe hacerse considerando solamente los 

costos variables del producto. Los costos fijos son generados con el paso del tiempo y las 

cantidades de los lotes no los afectan considerablemente. 

 

Los costos de mantenimiento se elevan cuando las cantidades que se reciben en 

cada periodo son aumentadas, esto es debido a que aumenta el volumen de inventario 

disponible que se tiene que almacenar, asegurar y financiar. 

 

Es muy importante tener en cuenta el costo de mantenimiento por unidad, esto se 

realiza multiplicando el 35%, determinado como costo de mantenimiento, por el costo que 

tiene el producto. Suponiendo que el producto tiene un costo de $20, entonces el costo de 

mantenimiento seria igual a 35%*$20= $7.  

 

Teniendo este costo unitario de mantenimiento podremos calcular el lote óptimo de 

compra ya que es un dato necesario para esto. 
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1.5.1 Costo por compra 

 

Los gastos de la administración de compras representan generalmente gastos fijos 

del departamento de compras y posiblemente del control de calidad de las materias primas 

y de los materiales. 

 

Los gastos son generados para así poder formular  los pedidos basados en las 

especificaciones, la selección del proveedor, las fechas de entrega, negociaciones en los 

precios, gastos secretariales, papelería, etc.6 

 

Dividiendo los gastos anuales que se generan en la administración de compras entre 

el total de pedidos emitidos se obtiene el costo por pedido. Por ejemplo si el importe total 

de un año en la administración de compras es de $500,000 y se emitieron 1,600 pedidos, el 

costo promedio es de $312.5. A continuación se muestra una tabla donde se pueden 

observar seis niveles de costos a diferentes volúmenes de pedidos: 

 

 

 

 
                                                 
6 Molina Aznar,Organizacion de almacenes y control de inventarios Mexico editorial ECASA 
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Cantidad de pedidos por año Costo promedio  

250 2000 

500 1000 

750 666.7 

1000 500 

1250 400 

1600 312.5 

Tabla 1.1 (Elaboración propia) 

 

 

 

Se puede observar en la tabla anterior que el costo promedio disminuye a medida que el 

número de pedidos anuales aumenta. 

 


