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INTRODU celON - -
Basado primordialmente en Ir i poca experiencia en el Departamen 

to de Compras, me he e-nterado de 108 grandtls y diferentes proble 

mas que se presentan ya de carácter interDO o externo. 

De cartctar interno se recalca la falta de coordinaci6n, ayuda, ex 

pontaneidad, cuando surgen las necesidad" urgentes de materia 

les obligatoriamente imprescindibles en el cielo de producci6a y, 

precisamente se inicia el problema ea el mismo Departamellto de 

ProducciÓn, pero a pesar de que es alU dOl'lde nace. ellos en forma 

inmediata deben bacer 108 tr'mites correapondlentes para que 8US 

m'quinas produzcan y no cuando ya han pasado seis. ocho o doce 

horas, Se sabe que en cualquier industria, el costo bora/producci6l'l 

i.nnuye directamente en su estado financiero y mis aÚll en el pro 

dueto nacional bruto. 

De earicter exterllo. el tropiezo está con los proveedores que. pre 

Ctaamente siendo ell08 de una gran magnitud económica. sus produc 

toa 80n de regular calidad, los precios no competitivos, su serví 

cto de post- venta lo prestan, dijeramos, en una forma despreocupa 

da o lo que sucede generalmente nos someten a interm inabIes espe 

r Pl'¡";;'rs¡do-J ~Ut"1;;~(! r!~ ~¿ll1&.1IS; 

~~._:.,::.:_. '.'~., :~_.--J 
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ras ya por sus tardías importaciones o aquellos pequeftos pedidos 

no relevantes para su envergadura empresarial. 

Se estudia el punto de vista econ6mico de todos los aspectos rela 

clonados con las compras, desde cuando surge la necesidad de la 

materia prima, basta que ésta misma se inicia en el proceso del 

producto final. 

Com ienzo el siguiente estudio con las exiatencias de materias pri 

mas que es \IIlO de los factores importantes y me pregunto: 

Por qué tenemos existencias de Materi" Primas? 

Quá factores iAlluyen sobre 108 saldos de stocks que mantenemoa ? 

Cómo se producen estoa efectos ? 

CUántas existencias mantendremos? 

Qué hacemos para controlarlas ? 

De estas preguntas surge una imagen del problema de los mventa 

rtoa y DOS muestra la innuencia que tienen 'atoa sobre los costoa 

finales. Lo bltsieo de la política de existencias es lograr UD equi 

librio entre las ecoraomt'as operativas, los requerimientos de coa 

tos y capital relacionÚldolo8 COA las grandes existencias, 

Para tener exiatacias de materias primas. 16g1co. debo comprar 

las y me pregunto: 

CúDdo debo comprarlas? 



Cuánto debo comprar ? 

C6mo debo comprar ? 

A qui'n debo comprar ? 

3 

De estas preguntas. la más difícil es : Cuánto debo comprar, ai lo 

gro encontrar un lote econ6mico que cubra adero'. todos ro i8 gas 

tos generales como costo por almacenamiento, costo de mi capital 

invertido y costo por obsolescenc ia, estoy alcanzando la rentabili 

dad de mi capital en el punto más 6ptimo. 

Ahora. ya comprf y tengo materias primas, pero, siguiendo una 

secuencia exacta, debo lograr una producción también favorable, 

con una ('cnlea y un control especrfico 

El objetivo de la producción cODsiste en fabricar oportunamente el 

producto deseado, de buena calidad, en cantidades apropiadas y al 

menor costo: veo también la necesidad de busear un verdadero lote 

econ6mico ,egá todas las variables posibles, para aBr alcanzar 

c08tos muy competitivos. 

La produccl6a ea UD proceso de convertir dinero en dinero y sigai 

tica el iacremento de ~8te para quienes arrieagan loa recurso. ini 

cLales. 

Para reaUzar objetivos previameate determiuadoa, e8 fwldamental 

un plan de aceló., porque .ól0 ea posible controlar y coordinar las 
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operaciones, si se establece un plan que sirva de gura y de Ilorma 

de compraciÓll. 

El planeamiento adecuado del presupuesto y el control efectivo pre 

supuestario, arectan a todos los elementos y a todas las activida 

des de la explotac iÓft industrial Este se obtiene comparando los 

resultados efectivos con las operaciones planeadas contenidas en 

el presupuelto y adoptando medidas correctivas cuando se produce 

una d iscrepanc ia . 

El Departamento de Compras es un eslabón directo en la coordiDa 

ci6n y el control de todas las operaciones de una unidad productiva. 

Es muy satisfactorio que un Departamento de Compras fwlcione 

correctamente. aeopl'ndose y cumpliendo con todos 108 requisitos 

exigidos por los demás departamentos que con un principio tunda 

mental logran costos finales muy Cavo rabIes para nuestros CODSU 

midores potenciales. 



F'STRUCTURA DF LOS PROBLEMAS DE INVENTARIOS 

2 1 EL ALCANCE DEL PROBLEMA 

La cuestión de planear y controlar las compras ante con 

diciones inciertas de mercado o de mantener niveles adecuados de 

existencias de todo tipo, es casi universal en la empresa. 

Lo dlfrcil del planeamiento de las compras surge de la 

Df"cesidad de dirigir estrictamente las operaciones internas de pro 

ducci6n de un bien o servicio ante las demandas y limitaciones ex 

ternas; tales como demandas de bienes o servicio., disponibilidad 

de materiales y de Condos para la financiaci6n de operaciones. 

FI planpamiento de las compras, comprende todas las ope 

raciones concernientes a la producción en relación con el tiempo 

la distribución. ubicación y magnitud de los stock8: los problemas 

surgen en casi todas las etapas del proceso de la compra 

Fn el abastecim 'ento o suministro de materiales se plan 

tean preguntas con respecto a la cantidad de materia prima que se 

- 5 
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ha de mantener a la que es menester comprar en un orden determl 

nado teniendo en cuenta la inversión de inventarios que se requie 

re posibles descuentos por cantidad o incertidumbre en 108 plazos 

de entrega 

El Departamento de Compras debe distribuir la demanda 

de ;.edidos entre 108 medios de producción, para evitar la torma 

ci6n de "cuellos de botella" y alcanzar al mismo tiempo, UD nivel 

de costo mínimo y determinar la capacidad de 108 equipos para 8a 

tislacer una gran demanda estacional de pedidos. 

En operaciones que abarcan varias plantas el planeamiento 

de la.8 compras i.ncluye decisiones retereates a la cantidad del ren 

g16n que ha de comprarse en cada una de ellas. Esto puede exten 

derse a laespeciticación de los dep6sitos que toda planta debe ateD 

del" en su demanda de productos Lnd1viduales. 

Finalmente, los sistemas de producción en serie en los 

cuales "el producto pasa de la etapa de materia prima iDicial, a la 

de producto final. a través de una serie de plantas o departamen 

tos de producción con grandes existencias en proceso, que se man 

tienen a lo largo de todas las operaeiones de produeei6n. sirvan 

de ejemplo para otro tipo de cuestiones de planeamiento de la pro 

ducción y control de existencias 
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El costo que debe Imputarse al capital inmovilizado en in 

ventarios es a menudo difícil de determinar y depende en gran me 

dida de la poHti. c& financiera 

2 2 IMPLICACICNES SOCIALES y ECONOlI¡1ICAS DE LA AD 
~ f _______________________ ___ 

MINISTRA CION DE EXISTENCIAS. 

Las existencias son un tipo de activo: lejos de cOl1stiturr 

partidas no redituales. cumplen funciones defiaidas y Si son utiU 

zadas ~ncientemente producen ganancias como otros activos, UD 

retorno expresado en última instancia en función de una mayor pro 

ductividad humana 

Los inventarios pueden significar una disminución de los 

costoa de mano de obra y de preparaciÓll del personal; menor re 

querimiento de otros activos como capacidad de producciÓD o una 

mayor idoneidad para satisfacer las necesidades del consumo. En 

la mayorra de los casos. los inventarios son tan esenciales ,Plra 

la operación de un sistema de producción y distribución, como lo 

son las plantas, las maquinarias y los equipos de transporte. 

La dirección y el planeamiento de activos en inventarios 

son tan importantes como 108 planes con respecto a otra cla" de 

activos porque han de contribuir en forma satisfactoria a la pro 

ductividad humana. 
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La. acumulaci6n y el agotamiento de 108 inventarios han 

s ido identificados desde hace tiempo como dos de los principales 

factores que contribuyen a las fluctuaciones en la actividad comer 

cial. La inconsciente y tardía acumulaciÓD excesiva de iDventarios 

se consideró uno de los motivos fundamentales de la depresión de 

I yaO 1 ~21 ; cuatro de las mayores regresiones comerciales en 

el perrodo que va. desde la segunda guerra mundial hasta 1961 se 

atribuyeron a fluctuaciones en 108 iDventarios. 

Los grupos de investigación económica y de mercados 

opinan que se deben ton.ar en ~uenta los inventarios en 108 canales 

de dlstrtbuc 16n, a fin de realizar la estimación de las ventas futu 

ras y la confecci6n de los planes de fabricación, mantenieDdo la. 

existencias bajo control, fijando niveles y planos de exif'tencias, 

basados en la clara evaluación; estas medidas contribuyen a dismi 

nufr la probabilidad de que los inventarios absorban demasiado ca 

pital y reducen al mínimo las necesidades de las liquidaCiones lor 

zosas de e:d.stencias 

Los inventarios cumplen importantes fUDciooea 80ciales, 

la rigidez y la falta de libertad del con8umidor 8e han maDile.tado 

durante las guerra8 o 108 preparativoa de movilización en que se 

agotaron las existeneias y el proceso económico cay6 bajo el control 

de 1 productor. 
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Los inventarios ayudan a que la empresa estabilice la ma 

no de obra, aumente la utilización de los obreros experimentados 

y absorba las fluctuaciones de la demanda. como las pautas esta 

cionaIes de compras, otras imprevisibles, una 6ptima direcciÓll 

de existencias y un planeamiento de la producción eficiente. cona 

tituyen parte esencial del programa empresarial para el logro de 

tal estabilidad 

Se pregunta : Qué magnitud habrran de tener los inventa 

rios? La pregunta es Caen de formular, pero muy dUrcn de coa 

testar. El platleam;ento y control de las compras, asr como la di 

rección de las existencias en cualquier empresa, implican el logro 

de un equilibrio entre los objetivos en cooflicto. Dichos objetivos 

son : 

11< El máximo retorno sobre la inversión 

* El costo mfnirno. 

Producción, por otra parte, ve la necesidad de fabricar 

grandes lotes para reducir el costo de la preparación o cambio de 

maquinaria y conoce aderods el efecto de los niveles operativos 

nuctuantes sobre los costos de mallo de obra, su supervisi6n y 

equipos. 

La dirección financiera estima que 108 inventarios estú 

drenando un capital que. invertido en otra parte, producirra bene 

------,..--.,...,......,...,.", .... 
\ ,;;.J"~r>dc-j lUt\)IlGlfiC ~ CW.ft~i 
1 n~pl(! ~lt;-~t~:J 
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licios. Sin embargo. por desgracia. su electo no suele evidenciar 

se en las cuentas usuales de perdidas y ganancia.s. 
,/ 

Una tarea fundamental para llegar a controlar las existen 

cias, es ta de identificar ron claridad y establecer en forma explí 

eita los niveles de inventarios, de manera tal que todos puedan ser 

reconoci.dos por cada sector de la dirección y que a ésta por su par 

te. le sea posible llegar a una ponderación consciente de las com 

pras en bien de toda la empresa. 

Los inventarios son importantes para la organización de 

las compras y de UD interés especial para los niveles de produc 

ción La inversión en máquinas herramientas no se recuperaría 

si se hace en forma indiscriminada y la que se efectúe en inventa 

rioa exige a su vez, la misma consideración cuidadosa para encon 

trar el tipo y la magnitud de las existencias justificadas por la eco 

nomCa de los costos y otros ahorros dentro de las políticas tillan 

cieras existentes Arribar al punto acertado de equilibrio en la in 

versión de inventarios, es a menudo m'. difrcil que si se tratara 

de otras deciaiODes relativas al capital. 

Las tUDclonas de las existencias 8011 m'. complejas, las 

ventajas mas sutiles y el equilibrio de ganancias y costos mucho 

más ditlciles de hallar; como consecuencia de ésto. la. decisiones 

sobre inventario. se han basado más en la intuición que en la 16gi 

ca y la aritmética, pero la8 poHttcas asr fundamentadas no son 
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siempre t'cUes de aplicar o de mantener actualizadas. 

Lo que preocupa profundamente en tomo a la potrtica de 

existencias no es el temor a estar equivocados, sino el no saber 

si lo están. 

2.3 EL ENFOQUE DE LOS SITEMAS DE CONTROL 

El control de inventarios significa un buen planeamiento 

de operaciones de producci6n a lar.go plazo y a plazo intermedio. 

Un sistema de control amplio e integrado que incluye el 

planeamiento y control de la producción. ha de tener una estrecha 

relación con otras activi.dades, como el planeamiento del movi 

!}'liento de caja, el presupuesto financiero y el pron6stico de ventas, 

ya que tropieza con un vasto conjunto de políticas de venta, produc 

ci6n y finanzas, asr como también con decisiones operativas. 

Las etapas específicas de planeamimto y su regulación 

con respecto al tiempo, variarán de una compan!a a otra según los 

requerim ientos de inventarios y procesos. Se pueden agrupar en 

tres clases: 

a.) Planeamiento a largo plazo para presupuestar el capital por 

invertir en equipos e inventarios. con el lin de lograr UD 

presupuesto. equilibrado trente a pron6sticos comerciales a 
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largo plazo y posibles errores en dichos pronÓsticos. 

b, ) Planeamiento a plazo interrr.edio como base de la programa 

ci6n a corto plazo. Las decisiones deben tomarse de acuer 

do con el costo del dinero que se necesita y los servicios Dor 

males que se deben brindar. Los planes generales deben tra 

taree para poder usar los equipos existentes, frente a los 

pron6sticos de ventas; por ejemplo: determinar quE! nivel de 

stocks habrra de tenerse para poder satisfacer los picos en 

las ventas, sin exceder la capacidad de la planta, para man 

tener las fiuctuaclones de mano de obra a nivel razonable 

o equilibrar los costos de inveDtario8 y producción. Este ti 

po de planeamiento establece las reglas bá.sicas de una pro 

gramaci6n a corto plazo, compatible con la poHtica de exis 

tencias. 

c) Programación o. corto plazo de asignaciones de trabajo para 

mantener los equipos y la mano de obra ocupados y las exis 

tenc ias balanceadas frente a la demanda real de productos. 

Esto debe hacerse dentro de una extructura coherentp. de po 

líticas que gobiernen el nivel de producci6n y de mano de 

obra, la magnitud de la inversi6n en inventarios. así como 

el servicio a los clientes, a los dep6sitos o a las unidades 

de producci6n posteriores. 

Las existencias sirven de amortiguadores en cada una de 

estas etapas de planeamiento. para hacer frente a 108 contratiem 
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pos producidos por los errores en los pronósticos de demanda. 

Como muestra la Figura No. 1, el planeamiento a largo 

plazo hace uso de los pron6sticos de demanda con estimaciones de 

loa errores y de las decisiones de polCticas preliminare8 sobre el 

valor, as ignaci6n del capital y la magnitud del rie8go que 8e debe 

asumir para mostrar las implicaciones de las polnlcas elegidas 

y ayudar a perfeccionarlas; luego. proporcionar una base para la. 

decisiones de operaciOl'les a largo alcance; por ejemplo, acerca 

de la construcci6n,compra o venta de equipos, repuestos y sumi 

nistros o el ajuste de programas de promoci6n y ventas. 

Los resultados del análiais pueden conducir tambiél1 a 

promover un mayor estuerzo en la realizaelÓl'l de pronósticos, po 

hiendo de relieve 108 costos de producciÓll y capital resultante de 

pronósticos deficientes 

En la etapa intermedia, las deeisioaes de política. los 

pronósticos de demanda a corto plazo. 108 equipos de los cuales 

ae dispone. la mano de obra y 108 inventarios, son 1& materia pri 

ma. 

Es la etapa en la cual se resuelven las asignaciones gene 

rales de recursos, el descubrimiento de "euellos de botella". la 

fijación de los Uempos de demora de entrega. la deterrnlnaei6n de 

108 requerimientos de materia prima y de mano de obra. 
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Estas pueden ser algunas de las preguntas que se plantean : 

* C6mo tendríamos que acumular los inventarios para absorber 

los picos estacionales? . 

* Resulta adecuada la capacidad para satisfacer la demanda pro 

nosticada ? 

* Qué cantidad de exiatencias habreamos de tener para cut.rtr las 

inseguridades de las ventas tuturas ? 

* Qué objetivos deben definirse en los niveles de inventarios y ope 

raciones de producción ? 

* Cuáles son las que mis se necesitarán? 

* Las podremos conseguir ? Cuándo? 

* Se rán necesarias horas extras o telldrfamos que planear otros 

turnos? Si así tuera, cutndo habrían de comenzar? . 

* Cómo se adecuar' el pronóstico de demanda por grupos de pro 

duetos a la capacidad de compra o fabricación? 

* Dónde están los puntos críticos? 

El propósito del planeamiento de la producción y de las 

compras es resolver estas y otras cueatiOllea generales dentro de 

las limitaciones de los recursos operativos, pero más con el ob 

jetivo de aumentar al má.ximo el beneficio o retorno sobre la in 

versiOO, que con el de determinar exactamente qué cantidad de un 
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item dado 8e fabricará o se comprará en un momento determmado. 

Los resultados constituyen las bases de la. decisiones a 

corto plazo' el plan general que se habrá de seguir. los ajustes en 

la mano de obra. las correcciones en los inventa rios y las compras. 

Esto da la cootiguracl6n dentro de la cual paeden hacera. progra 

mas detallados para reaccionar ante la demanda, a medida que ~s 

ta se materialice 

Los álculos sobre magnitud de 108 lotea. normas de rea 

provisloaamiento de stocn. reglas de aju.ate de la tasa de produc 

c160. se deben adaptar a las variaciones ocasionales en cuanto a 

las decisiones de car'eter pallUca y los" factores má. importantes 

que infiuyen en el planea m lento : ventas. finanzas, com.pras y pro 

ducci6n. 

La programac too de las compras comprende el manejo mi 

nucloso de pedidos o requerimientos: las decisiones sobre qué can 

tidad de un artículo ha de comprar.e. en qué momento y en qué 

centro operativo. Por su naturaleza, la programaci6n de 1a8 com 

pras es generalmente a largo alcance: La tarea cODsiste en elec 

tuar una programaci6n sujeta a las condiciones cODocidas y la pr'c 

tica aCODseja que ÚDicamente 8e bagan en forma detallada aquellos 

pr.ogramaa que puedan realizarse COD certeza, en el momento de 

edIrentar 108 compromisos 
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El control significa: 

a.) Establecer basta qué punto se han ewnpUdo 108 planea y pro 

gramas o en qu~ medida las circwuatanclaa han provocado una 

desviación de la demanda o de la. compra8 reales, respecto 

al plan. 

b.) Disponer de procedimientos siatemAticos que permitan decidir 

e6mo ajustar 108 planea y 108 programas futuro8 para eofren 

tal" las de.viaclone. respecto de las compras o los lDventarlos 

que se produjeron 

Muchas técnicas de planeamiento de producción. compras 

y programaciÓll, presumitiemente bien cóncebidas, áe derrumban 

porque no resultan adecuados los sistemas de control ~I). \1110 u otro 

de 108 siguientefl' aspectos: 

Cuando los requerim ientos de informacioo para el control DO 

se han exami.nado debidamente, 

Cuando 108 procedimientos para llegar a las deellicmes de eOD 

trol, no siguen las reglas por buena que haya lido la intenciÓD. 

o bien si 6stas no han sido cuidadosamente elaboradas. 

Un buea control de compras o inventarios, permitell to 

mar las decisiones óptimas de un control rutinario Asf, 101 liste 

mas de control de exiltenctas Uenen que obedecer la. ley.s qu 
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rigen el disefto de los buenos controles autom'tico8, tanto como 

cualquier control mecánico o el~etrico de un proce8o tesieo. 

Los enfoques individuales del planeamiento de inventario. 

varían ampllameate con las circunstancia., aunque toda compaura 

toma las mismas decisiones básicas y las t~cnlcas aimllare. r8s\&1 

tan titiles. 

2. .. ANALISIS DE LAS FUNCIONES DE EXISTENCIAS , 

Los inventarlos de cualquier empresa e8~ conatlturdos 

por una cantidad de unidades en stocks, renglone8, artCculos o 

items. Dos objetivos rrsicos se consideran un s610 nem si 801l com 

pletamente intercambi.ables Un mismo modelo de artrculo en dos 

medidas distintas, da lugar a dos ítem. Cada combinación de medi 

da y tipo en etocka, es un ítem separado; por ejemplo: una com 

paura petrolera debe esUmar cada prod1lCto erudo como \ID nem di 

terente de inventario. 

La unidad de exiatenc ia se mantiene en UD punto de Btock. 

El dep6sito típico podr4 tener un número cualqUiera de puntos de 

stock. desde .. os pocos, hasta mÚcllo. mile., uno para cada reD 

g16n La planta de fabricaci6n poseerá tambi'n un determinado 06 

méro de puntos de stock donde se conserven n.m de materia prl 

m., productos semielaborados o terminados. 
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El material ee transfiere de un puDto de stock a otro, me 

diaote una operación, la cual transform.a un Rem en otro, ya aea 

cambiándole rrsicamente como en el maquinado, uni'ndol0 a otrOll 

como en la lmea de moalaje o movi~ndolo como cuando se lleva de 

la planta a un depósito zonal. Por lo que concierne a 108 inventa 

rios. UDa organizaci6n cualquiera que sea, puede considerarse coa 

puntoe de stock y de operaciones unidos a un sistema de control. 

Cada panto de stock es alimentado por una o más opera 

ciones y mermado por otras, basta que se alcance el punto donde 

la merma es la demanda de 108 productos finales que hacen 108 

clientes. 

En principio puede construtrse un diagrama de movlmien 

to ( Ver Figura No. 2 ). desde las fuentes de n1aterta prima, hasta 

llegar a 108 clientes, pasando por 108 puntos intermedios de stock 

Excepto en raras oportunidades, el movimiento DO es re 

gular. Las operaciones desvean cODstantemente el abastecimiento 

hacia uno u otro punto de stock, o bien la velocidad de movimiento 

a través de ellas aumenta, disminuye o se interrumpe. 

El sistema de control gobierna la magnitud de 108 inventa 

ri08 en los diverso8 puntos de stock. dirigiendo 1& velocidad y 1& 

dtreect6n del mO'Ylmiento a trave8 de las operaciones A 8u vez. 

los inventarios permiten que la. operaciones lDdivldualea s. des. 

_..... .. . -~ .... ~,...---- ~ .... _'---~ 
f tt"l".,rsll!ij-;! ~,U'ÜI:::,"" ~ o '::ü~M\i I 
~ !\Cl to:' ~:; ;.~ .. ~~ 1 1 
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rrollen eficientemente y que el sistema de compra, producción y 

distribución en su totalidad pueda operar con nuidez para propor

cionar al consumidor un servicio adecuado rJe productos acaba 

·dos. 

A pesar de las diferencias superficiales que se observan 

en la naturaleza y en las caracterísUcas de 108 inventartos que 

mantienen distintas empresas. expondremos tres tunclOlles muy 

comunes: 

* Existencias de lotes; se mantienen donde quiera que el usua 

rio produzca o compre material en lotes más grandes que los ne 

cesarios para Sus prop6sitos inmediatos; por ejemplo: es una prác 

tica común comprar materias primas en cantidades relativamente 

grandes. para obtener descuentos en los precios, mantener equili 

brados los costos de transporte y disminuCr los costos administra 

Uvos de preparaci6n de requisiciones. comprobaciÓD y manejo de 

cuentas por pagar. Razones similares llevan a efectuar una produc 

ción por partidas grandes en equipos que requieren una prepara 

c i6n costosa. 

* Existencias de fiuctuaci6n; son mantenidas para amortiguar la. 

conmociones originadas fundamentalmente por los factores im 

previsibles en la demanda de la producción. Las fluctuaciones a 

corto plazo, en la mezcla de pedidos a una planta obligan a menu 
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do a mantener stocka de partes o conjuntos de piesas Ccll el objeto 

de dar' a las operaciones de montaje la nexibUldad necesaría para 

poder cumplir 108 pedidos a medida que lleguen, mientras que ope 

raciones previas. como las de maquinado se liberan de la necesi 

dad de hacer ajutes momentáneos en los programas para satisIa 

cer los requerimientos de montaje. Estes stock., namados de nuc 

tuación, no son imprescindibles. Una empresa podrra continuar 

trabajando sin ellos, si así lo deseara En algunos casos, los stoclal 

que satisfacen esta necesidad, son evidentemente antiecon6mico8. 

=1< Existencia. de anticipación; se necesitan cuando loa materiales - -
se consumen en forma previsible, pero variable duraate el ano 

cuando convenga afrontar algunos de esos cambios acumulando y 

agotando inventarios ~ lugar de variar las tasas de producci6n con 

las consiguientes nuctuaciones en los requerimientos. mano de 

obra y de capital adicional 

Muchos productos tienen una demanda estacional, variable. 

tambi'n se pueden originar inventarlos pa.!"8. satisfacer una produc 

ci6n especial, COI'l el objeto dé cuLrir la8 neeesidades que se pre 

sentan durante un cierre de pla~lta. En otros callOS, pueden acumu 

larse stocks estacionales cuando 108 materiales. como ocurre en 

108 agropecuarios, han de producirse eon fiuctuaciones estaciona 

les. aunque su consumo sea bastante uniforme. 
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Cuanto mayor cantidad de estos tres tipos b4stcos de in 

ventados orgaaizativo se mantiene y cuantoonenos coordinaciÓD y 

planeamiento se necesitan, el esfuerzo administrativo que se re 

quiere para manejar los pedidos es también menor y se logran ma 

yores economi'as en las compras. fabricaci6n y tranaporte. 

La única dificultad consiste en que estas ventajas no guar 

dan proporción directa con la magnitud de los inventarios A medi 

da que éstos aumentan, aún cuando Sf> conserven bien balanceados 

y en el lugar apropiado, las ventajas ofrecidas por stock adiciona 

les. van diarninuyendo. Por otra parte. los costos de almacena 

m:ento, obsolescencia y capital ocasionados por el mantenimiento 

de inventarios, aumentaD en propore 1611 quizás mayor que loa mis 

mos in.ventarios. 

Para ilustrar este punto, supongamos que Wla planta nece 

sita 2 000 uaidades por ano de una pieza especialmente maquinada. 

Si se compra en lotes de 100 unidades, se requerirán 20 lotes por 

afIO, con 8US respectivos costos de preparación. de maquinaria. 

Si se aumentara la cantidad por comprar de 100 a 200 midadea, se 

rían preeisoS solamente 10 lotea, ea decir uaa reducci.ón del 50% 

en los costos de preparación. con el correspoa.diente aumeato del 

1000/0 en la magnitud del lote y de la cantidad del inventario mante 

nido Empero. si 108 lotes se elevaran a 400 unidades cada uno, 

8e requerirán 5 lotes de producción durante UD afto, de modo que 
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un aumento adicional del 200% sobre la cantidad original de 100 

unidades. ocaaionarin una reducci6n de s610 el 250/0 en los costoa 

de preparación. 

El problema fundamental de la política de existencias, en 

relaciÓD con 108 tipos de inventari08 que alivian 108 requerimien 

tos de or~anizaci6n, e8 lograr el equillbrio entre el aumento de 

los costos y la disminución de retorno que dan lugar los stocks adi 

cionales. Conseguir ~8tP. balance eD una empresa compleja, es 

un problema que sobrepasa la pura intuici6n como medio para lo 

grar la solución. 

Cada uno de loe componentes de exlstenc las mene 1000das • 

se establece sobre la base de un cálculo de la demanda o consumo 

del renglón. La seguridad de las necesidade. futuras constituyen 

un factor central para las operaciones de existencias. 

2.5 CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA DE EXISTENCIAS .. -

Las características de la demanda que lnfiuyen en la pro 

ducci6n, compras. el sistema de control de inventarios y la impor 

tancia relativa de las diferentes tuneiones de existencias 80D : 

2.5 1 La magnitud y la {recuenc.!!...!. 108 pedidos 

El planeamiento debe tener en cuenta el volumeD caracte 
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rrstico de los pedidos. El ro tamo volúmen comprado en un .11mero 

de pedidos pequef!.os. puede ser soportado mejor por pedidos gran 

des. a menos que se adopten medidas especiales para reducir la 

incertidumbre acerca del momento en que se recibirán los grandes 

pedidos tndividuales. 

252 Unito~midad de la demanda o posibilidad de predecir~! : 

Ofrece la demanda nuetuaeloaes estacional •• previalblea 

o presenta grande. nuctuac ion e a a corto plazo, incontrolable. o 

autoimpuestoa. El control de grandes nuctuacionea imprevisibles 

requiere fiexibilidad y capacidad adicional en los inventarios, asr 

como tambit!n. reglas cuidadosamente ideadas para el ajuste y el 

control del equilibriO de aquellos, pero cuando hay posibilidad de 

predecir las fiuctuaciones , pueden utiUzarse técnicas avanzadas 

de planea m iento. 

2.1).3 ~!<t~ertmiento!.de ~~.!ViCiO~ demoras en ~l cumpUmien 

lo de los ped l~ : 

cuando las demoras admi.sibles son pequetlaa. la capaci 

dad de 108 mventarlos deben ser correspondíe.temente mayor •• ; 

hay que cerciorarse cui.dadosamente de que el sistema de control 

responda realmente a las necesidades. 

2.5 4 La forma de distribuci6n : 
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Los despachos van directamente dt. 'la fábrica al cliente J o pasan 

a través de depósitos zonales, mayoristas, minoristas o consigna 

tados. La cantidad de inventarlo que se requiere está en propor 

ción directa con el n4mero de etapas que hay en el proceso de pro 

duce ión . 

2 5.5 ~ precisión, frecuencia y detalle de los. pron6sticos de 

la demanda: 

Los stock. de fluctuación existen principalmente porque 

los pronósticos no son exactos Por lo tanto, los problemas de 

existencias de una empresa están directament€' relaci0D8.dos con 

su capacidad de pronosticar la demanda con precisión 

Esto n08 sipifica que 1& falta de prÓD6sticoB precisos sea una ex 

cuea para efectuar un control deficiente. En realidad, uno de 108 

pronósticos principales de casl todos los sistemas de control blea 

concebidos, es tener en cuenta los errores de los pron6atlco8 yevi 

tal' que originen problemas s~.rios. 

La responsabilidad -en cuanto a 108 errores en los pronó. 

ticos de la8 necesidades de existencias, ha de ser claramente re 

conocida y el sistema de control tiene que adaparse en la mayor 

medida posible al tipo de pronósticos que exista.n en la empresa 

y a la exactitud de éstos. 
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Rl inventario. en un punto de stock, se agotar' en rela 

ci6n con la demanda En un sistema bien administrado, todas las 

demándas normales que lleguen a un punto de stock serán cubier 

tas en un plazo determinado, el tiempo de servi.cio. 

En algt1.n momento el Ststema de control operará para co 

locar un pedido de reaprovislonamiento en la secd6n que abastece 

el punto de stock Esto puede hacerse unidad por uilldad, cuando 

una unidad es retirada del punto de stock se ordena su re~mplazo 

o la dp.manda puede requerir la renovaci6n, medl.ante un lote eco 

n6rrdco La sección a su vez, demandar' existencias de los puntos 

de stocks que la alimenten. En algún sentido cada inventario es un 

eslab6n de una cadena que se extiende desde el retiro de la mate 

ria prima. hasta el consumo 

La sección no puede empezar a trabajar hasta que DO di. 

ponga de todos los renglones pedidos para 10 cual deberá esperar 

un tiempo i.gual al rrayor de los tierr. pos de servicio de los puntos 

de stock que la abastecen 
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FUNDAMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

3 1 DEFINICION 

En la industria, las compras comprenden las gestiones de 

adquisición y entrega de 108 materiales. loa suministros, la8 mf 

quiDas. las herramientas y 108 serviclos necesarios para la insta 

lación. la cODllervaciÓD y la explotaci6n de una fábrica. 

El Departamento de Compras es el que tiene a 8U cargo 

la tunci6n de procurar 108 materiales, loa suministros. las ~qui 

nas, las herramientas y los servicios a \ID costo final compatible 

con las condiciones econ6micas que rodean a la partida comprada 

salvaguardando el staudar de calidad y la continuidad del servicio, 

al mismo tiempo que .stablece y mantiene la reputaciÓD de LA. com 

panCa. en lo que respecta a 8U seriedad y a su corrección 

Las modernas tendencias de la leglalac{6ft hacen esencial 

que el Departamento de Compras vigile tambia minuciosamente la 

promulgación de nuevas leyes liacales. mereaatiles. ete yasegu 

28 
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re a la companCa contra su violaci60. La adquisición y entrega de 

mercancías por medio de su eompra repr~senta aproximadamente 

la mitad de dlaero gastado por el promedio de las empresas indu 

trialea. oscilando el porcentaje entre el 20% y el 900/0. Por conal 

piente, el'aspecto financiel"'O de las compra ... s evidente que Uene 

gran importancia. 

S610 medi8.llte UDA cooperación estrecha e Inteligente ea 

tre funciones financiera. y de compra •• pue<ie efectuarse un con 

trol flDanciero apropiado. 

3.2 IMPORTANCIA 

Este Departamento tiene una importaacia capital. por las 

sigutentes razOftes : 

3.2.1 Es una función p.r:imaria: No e8 posible hacer ventas 

apropiadas a meno. que los material •• empleados en la 

fabricación se adquieran con un costo tinal proporciOllado. 

3.2.2 La e!Elotaci6n eficiente de una Industria cualquier., de 

p!nde de la renovación adecuada de la trlversiÓll. El De 

partamento de compras tiene que disponer '.tas de modo que ase 

gure la recepción de los mat eriales adecuados cuando se necesitan 

y en cantidades sulle ¡entes para mantener la producción y hacer 

las expediciones a tiempo. A 8U vez, DO debe aumentar la iDverai6n 
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más allá de lo aeeesario, para cubrir las necesidades y D"'.antoer 

un coeficiente razonable de seguridad. 

3.2.3 Por sus estrechos contactos con. otras muchas companCa. 

y con el mereado general, el Departamento de Compru 

est' en situaeiÓD de aconsejar a su compan(a sobre = 

a.) Nuevos materiales que pueden utUizarse con ventaja para sua 

Ututr· a 108 empleados. 

b.) Nuevas lmeas o surtidos posibles de productos para aftadir a 

la produce loo . 

e.) Variaciones en las tendencias, ya sea ea precios o en otros 

lactores que puedan afectar a las ventas de 1& compan!a. 

d ) Aumento del crédito de su empresa en el mundo mercantil en 

que se desenvuelve. 

Sus eODtac toa con 108 vendedores. con laa teRdenc las del 

mercado, con laa normas de fabricaci6n y comerciales de las iD 

dustrlas, hacen posible que este Departameato aporte una ayuda 

muy valiosa para confeccionar planea; ya sea para lanzar DUevoS 

productos, planear la producción, fijar las normas comerciales o 

alguna otra rama de las operaciones indu8trlales. 
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3.3 DEBERES DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS ---........ .:..,.,""'-.... -._---_...:---------------
Los deberes del Departamento de Compras abarcan todas 

las operaciones con proveedores. 

No debe establecerse ningún eontacto para la compra de 

mercanefas o servicios sin conocimiento de este Departamento. 

S610 con el consentimiento de algún miembro del Departamento de 

Compras y a ser posible. en presencia de ~l, deben otros Departa 

mentos recibir a los representantes de los proveedores y conferen 

ciar con ellos. Sus principales deberes son : 

3.3 1 

3.3.2 

Loealizar y seleccionar las luente. de suministro de ma 

terialea o de servicios que se necesiten. 

Conocer en sus menores detal1es las operaciones y los 

procesos que se llevan a cabo en la "brlca. los materia 

les precisos para esas operaciones, el plan general y los procedl 

mientas para el control de la producci6n y de los materlalea. 

3.3 3 

3.3 4 

Extender las 6rdenes de expediciones o embarques rela 

clonadas con los contratos de compra. 

Asegurars. de que la cantidad y 1& calidad de los mate 

riales pedidos, son las debidas. 

3.3 5 Aprobar las facturas para su pago. 
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3.3.6 Regular las reclamaciones por falta de materiales o por 

la mala calldad de éstos. 

3. 3. 7 Mantener los registros neceaarlos para que su funcl60 se 

cumpla como es debido. 

3 . 3. 8 Conocer los factores que influyen sobre el costo de labrt 

caci6n ( la demanda, el sumln.iatro, el costo de los mate 

riales y la mano de obra necesarios para la producci on ). 

3.3.9 Conocer el derecho mercantil por el que se rigen los con 

tratos y las ventas. 

2 . 2 . 10 Reunir y analizar 108 datos sobre 108 mercados, la oler 

ta. la demanda y las tendencias de loa precio.. ete. 

3. 3. 11 Interrogar a los vendedores para obte1'ler inlormac i60 al 

dCa. cOIlaeguir, comparar cotizaciones y formular 108 pe 

didoe para aquellas mercancra. principales. cuya compra se re.er 

var' para .r m18mo. 

3 3.12 Fijar normas especrticas para ejecutar compras. 

S. 3 .13 Preparar. o por lo menos, revisar todos los informes 

generales sobre compras presentados a la direcciÓll. 

3.3.14 Realizar todas las negociaciones importantes de ajuste 

que sean 10 suficientemente vitale. para alectar al buen 

nombre de la. campanía. 
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3 3.15 Tomar parte en las conferencias lnterdepartamentales. 

ya sean para planear, formular las normas de acc i6Il de 

la compatlra o para otros fines 

3.3.18 Aprobar las especificaciones de 108 materiales sobre las 

mereaneras pr!neipales. 

3. 3.1' Iaspeceionar otras funciones de BU D~partamento 

De esta manera el comprador se .familiariza COD las Dece 

sidades y las especificaciones particulares de esta SeceiÓD y .preD. 

de a trabajar con la organizaciÓn de la f'brica, que .s respoDSable 

de dicha función. 

3.4 CENTRA LIZACION DE LAS COMPRAS 

Hasta qué punto deben centraUzar8. las compras? Sita 

compafUá 1610 explota una ~brica, el mejor plan que puede adop 

tar •• es orgAlllur W'l Departamento central de Compras, o por 10 

menos. encargar. una persona de realisar todas las compras. 

Si la companCa tiene ~s de una Mbrica. hay que ten.er en 

cuenta muchos faotores para decidir baata qu~ punto deben cent,.. 

Hzarae las compras, tales como : 

3.4.1 El grado de separación geogr'fica de las ftbricas 



3.4.2 

3.4 3 

3.4.4 

3.4.5 
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La bomogenidad esencial de los productos fabricados. 

El tipo de 108 materiales que forman el grueso de las 

compras. 

Si los artículos se compran en grandes cantidades y si 

SOD muy susceptibles a las variaciones del mercado. 

La situación de los proveedores y otras cuestiones por 

el estilo. 

Es Ull axioma de las compras que la funci6n debe estar 

bajo una sola direcci6n, siempre que esta centralizaciÓll pueda ha 

cerae sin un sacrificio sustancial de la eficiEncia, debido a la res 

tricciÓll de la iniciativa local 

Las ventajas de la respotlsabiUdad iDdivlsa, del mantenl 

miento de normas compatibles en las compras y de la mayor poten 

cía de compra posible, como un medio para infiuir en la. compras 

son muy grandes. Con la centralizaci.ón de las compras. todos los 

rellstros r.elativos a las mismas, están en \ID mismo siUo y bajo 

una inspección, esto produce economras en la compilación y la coa 

sulta de registros. permite aprovechar con rapides y eficacia las 

variaciones en el mercado. Senala tambi'n el camino para la estan 

darizaci6n de la8 especificaciones y la eUw inaciÓD de la. pequenas 

dtlerenciaa en el material necesario que puedan resultar ¡ravosas 

Tiel1de a la reducción de las existencias en inventarios que hay que 

tener con la consiguiente menor inversi60. de capital. Adenuis. 1& 
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centralizaci60. de las compras significa costos de venta mi. bajoe 

para el proveedor. puesto que 8010 tiene que dirigirse y tratar a 

un agente comprador en lugar de a varlotl. 

Estos costos de venta inferiores conducen flnalmeate a 

precios roja bajos de compra. La centralizaci6n de lal compra. 

debe ser la regla en culquier empresa qae tenga una 80la "brlca. 

Por otra parte J cuando haya dos o md.s .Mbricas en la misma seo 

ci6n del país. con un producto bastante homo~éneo. que &lecealte 

los mll.mo8 tipos generales de material, la centralización de las 

compras dar' 108 mejores resultados. 

En el otro extremo estf la em.presa que tiene varias f'brl 

cas en puntos muy alejados y que labrlc8.Il diferente. producto.. 4e 

modo que cada una necesita materiales muy diterelltes de las de 

m'.. En este caso, puede ser preferible localizar las compras; 

esto ea. establecer un departamento independiente de compras y 

un jefe o agente de compras para cada Mbrica. 

Los agentes compradores Cormarfan parte de la organiza 

ci6n de la l4.briea local y se ocupar!an principalmente de satt8ta 

cer las necesidades de sus respectivas organizaciones localea, pe 

ro estarran bajo la inspece i60 de un jefe general de compras que 

establecerá y obligará a cumplir las normas generales ea materla 

de compras y procurará que el mecanismo de éstas se cumpla en 
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cada f'brlea y que exista un intercambio adecuado de idea. e infor 

macl6n. El jefe general de compras redactarl1l. mayor parte de 

108 contratoa que se hayan de aplicar en nW.8 de UIUl fábrica y com 

probara{ o auditará .,1 trabajo de 108 ageRtes loeale. de compras, 

que le .ometerb periódicamente informes 80bre sus actividad.a. 

Cuando se practica en gran proporcicSn las compras locales, 

hay que conceder atenci6n a loe artículos queutUizan todas las fá 

bricae en los que podrá obteners. descuentos preferenciale. por 

cantidad contratando el suministro del material que neceaiten to 

das ellas y especUleando la entrega en las diferefttes Ubricu, es 

toa easos se resue lven hac iendo las compras en C01:ilÚD 

La f4.brica que consuma mayor cantidad del materlal en 

cuestión, es especial si se encuentra en la misma localidad en que 

8P. produce el artículo. compra para todas las de la compaftl"a con 

arreglo a loa presupuestos formulados si bien los contratos correa 

pondientes pueden en realidad redactarse y tra.mltarse en la orga 

nizaciÓD central de compras. También ahora debe hace rae alguna 

coordinación por intermedio de un Dep&rtamento de Compras Ceo 

tra!. porque la .M.brica que consuma la mayor parte del mat~rial 

quizá no esté en la mejor sUuación para comprar la cantidad total 

necesitada por la compan!a 
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8.5 CONDICIONES QUE DEBEN REGffi EN LA COMPRAS 

CENTRAUZADAS LOCALIZADAS. 

Los requi.sitos para que funcione bien un piaD de éeta i'ndo 

le SOft : 

3.5.1 El jete general de compra. fijañ Rormas, procedlmien 

tos, modelos básicos, métodos para llevar los registros 

y otros elementos fundamentales necesarios para conseguir la uni 

formidad en las compras y un control central adecuado. al mismo 

tiempo que delimitar' la autoridad de cada agente o jefe local de 

compras 1& ltbertad de que gozará en éstas. 

3.5.2 Todas las transacciones locales se comunicará mmedia 

tamente a la ollcina central, Q la que se remitirtn en se 

guida duplicados de los contratos y tal vez, resllmenes pert6dtcos 

de las actividades. 

3.5 3 Los comprom isos locales tlenen que quedar dentro de loa 

presupuestos de compras de las respectivas Mbrtcas en 

lo que respecta a la cantidad de cada material y • 10. gastos totales 

mensuales. 

35.4 

3.5.5 

Puede ponerse un Uro ite a la cantidad que loa jefe. loea 

les respectivos pueden gastar en UIl pedido. 

Las compras eapecialtta. laa de cantidades .xce.l .... y 
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cualquier otra desviaci6n con respecto a la autorizaci6n recibida 

por el jefe local de compras, tiene que ser aprobada por la oficina 

central. 

8.5.6 La situación local en 10 que respecta a las necesidades, 

Ias existenciu, etc. y 108 datoa sobre proveedores loca 

le8, mercados precios para materiales y _wninistros importaate. 

comprados localmente, se corGUUicarán en momento oportuno por 

cada jefe local de compras, a la oncin.a central. 

3.5 7 Loa jefea locales de compr .. Iormu1&rú pedidos para 

que 8e embarquen o expidan a cuenta de 108 eontratos ce 

lebrados por el Departamento Central de Compras que abarquen 

las necesidades de dos o m's fábricas. 

3.5.8 El plan debe melenerae flexible. Cuando camblen las con 

die iones o los mercados, pueden variarse las autorizacto 

nes o asignaciones, para efectuar compras en ciertos momentos. 

En u.na companCa con una sóla fábrica, la tendencia en lo 

que respecta a las compras es a establecer la estabilizaci6n de las 

m: amas y existe una marcada inclinaciÓD a suprimir la8 compras 

localizadas realmente independ iente8 en las campanras que cuentan 

eon md.. de una fábrica. 
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3 6 CLASIFICACION DE LAS COMPRA3 , 

La8 compras pueden clasificarse por el tipo de merean 

cías que haya que comprar y 'atas elasUlcaciOlle. afectan a los 

m'todos empleados para ello. Hay cuatrO clases geaerales : 

Materias Prima •. 

Sum in i8t roa 

Pieza. fabricadas ., trabajada •. 

Aparatos o ·equipos e inStalaei_ea badustriale •. 

3.6.1 Materias Prlmu: soo 108 materiales fundamentales sin 

laborar que se compran en ¡rud •• e8l1tidades. Incluyen 

materiales tale. como hierro en lingotes, cobre, plomo. estano, 

algodón. caucho, madera, arena. cuero, aeero, salvo en formas 

laboradas. etc. En general, son los materiales a partir d. loa 

cuales se fabrican 108 productos. el earb6a.. el coque y 108 aceites 

combustible. deben lneluCrae con la" materias primas. aaque DO 

entran directamente ea. el producto. los m'todos y las cOIldlciolles 

de su adqulslei6n y su naturaleza 108 elaallicaD entre la8 materias 

primas. Las materias primas Se compran por regla general, por 

vagOrles y de ordinario se hacen contratoa que cubren las neeesi 

dadea para un período considerable. 

Los precios se rigen por la. cotizac loDea ea 108 merca 

dos de la mercaDera de que 8e trate y eat4D hjetos a variaciOnes 
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rtpldas y amplias. El consumo de la.s rnateriall primas en una .N. 

briea ea relativamente constante, las caaUdades que se compran 

80n grandes y la informaci6n que indica las teadeDctaa de 101 pre 

eÍos el "eH obtea_rla. Esos materiales. por consiguiente, se pres 

tan bien a las compra. adelantadas para anticiparae a la8 Ileceai 

dades luturas. Deben comprarse eapeeUteando la compolicl6n se 

gún aniliaie qui'mico o a las cal"acterrsticas trsicas. 

En la industria automotriz eS e08twnbre comprar los roa 

tertalea por el fin a que le destina mt. bien que por especUleaelo 

nes tr.teas por ejemplo: se compra acero para hacer un determl 

n.ado guardabarros y asr sucesivamente. Las materlas primas SOft 

voluminosas, de modo que el espacio necesario para su almaetma 

miento ea un punto que hay que tener en cuenta. Loa gastos de trans 

porte y de manipulaeión forman una parte eouiderable de su eoato. 

3.6 2 SumiDistroa: SOn los numeros.s artrculos necesarioa 

para el funcionamiento y la eonaervact6n de la "brlea, 

del departameJIto de. embarques, de la oficina, etc. En general, 

son artículos que "O entran en el producto, pere que son necesa 

rios para la fabricaci6n Incluyen 108 artículos de escritorio. los 

suministros el6:!tricos, las tubería. y .. s accesorios, loa eJlVtl. 

se8 para las expediciones o embarques, las correas y dem4s ele 

mentas para lal transmisiones. pernos, tuercal, arandelas, tor 

nilloa. empa,(}lletaduras I lubricantes. ferreterCa. abruivoa. etc 
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La compra de los suministros se caracteriza por la exis 

tencla de muchas partidas pequeftas que, ea. términos generales, 

son.productos estandares de tabricacl6n sobre los euales publican 

loe fabricantes tarifas de precios y descuentos, aunque pueda haber 

entre ellos algunas especialidades. Hay pocas ocasiones de coro 

pral' suministros para satisfacer necesidades futuras a largo plazo. 

El espacio de almacenamiento no es un factor, pero el trabajo oli 

cinesco de comprobar, almacenar y llevar la contabilldad es gran 

de por la variedad de las partidas en comparaci6n con el valor de 

ellas. 

3.6.3 Plezas labricadas ~ trabajadas: Se comprende las pie 

zas y las pequetlas herramientas o accesorios que .. com 

pran para revenderlos, ya sea formando parte del producto labrica 

do o en relaci6n con 61 Esta clas. puede lnclufr coj inetes, em 

bragues. mue1a.s. muelas abrasivas, bombas. llaves, herramlen 

taso etc. 

Incluye tamb i'n las piezas pequeftaS que pueden hacerse 

en otra parte más baratas que en la fAbrica. Las compras de pie 

zas fabricadas, deben bacer •• bas4ndose en las coUsaelones de la 

brlcantes competidores y siempre que sea posible, deben cOlllrOll 

t&rse las eotizaciones eon 108 preei08 calculadoa en la M.brica pro 

pteia para hacerlas. 
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El tactor principal en e.tas compras es el margen de ¡&UD 

eia ea la reyeota que pueda reaultar de 1& transaecl6a.. ED el caso 

de artrculoa .tandares de catálogo, el Departamento de Compras 

UaDe derecho a obtener precios de mayor lata Las compras para 

el futuro deben limitarse a la. necesidad •• iAdicada. por los pro 

gramas de productos CODOC idos. 

3.6 4 Ap!ratos o .gui))!S e lnetalael_es industriales: Compren 

de m6quiftaa, herran1elltaa, horaoe, calderas. autom6vi 

les. camiones, ventilador.a, cajas de aegvldad y todo. los clem'. 

artCculoa importantes comprados para la Mbrica o la ofielDa. La.I 

solicitudes d. compra de e8t08 materlales, debeD .er aprobado. 

por 1& direccl6n, ante. de aer manipulados por el Departamento 

de Compras. 

En la compra de esta clase de aparatos e tnatalaeioeea 

son supremas las con8ideraciones de car'cter técnico y las com 

pras deben basara. en especificaciones miDuclo ..... atendo prele 

rible hacer una descripción del fin a que se destinan y el resulta 

do que se espera de ello. 

3.7 METOnos DE COMPRA 

Los m'todos de compra varean según la índole de la de 

manda en la f4brica y lall condiciones del mercado en que 8e com 
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pran los artreulos. Los mátodos principales para comprar .. : 

3.7.1 

3.7 2 

3.7.3 

3.1 4 

3.7 5 

3 7.6 

3 7.7 

Compras ajuatadas rigurosamente a las necesidades. 

Compras para un perrodo futuro especificado. 

Compras sobre el mercado. 

CompraIJ especulativas 

Compras sobre contrato. 

Compras en grupo de las partidas de artrculos poco tmpor 

tantea. 

Compras con arreglo a un plan. o programa. 

Los cuatro primeros mátodoa 8e ha1 elasificado por los 

factores que intervienen en la tljaci6n del momento para realizar 

la compra, de la cantidad y de la duract6n para la cual se eleet ... 

la adqUiSición. Los tres últimos se clasifican por la propia forma 

de la compra. En eonaeeuenc la esos m'todoa se solapan o superpo 

nen La compra sobre contrato puede ser sobre el mercado, para 

un perroda futuro especH~cado, especulativo o iDcluso" ajustado 

rigurosamente a las necesidades, Lo propio puede decirse de 1& 

compra con arreglo a un plan y en meDOr grado. de la compra ea 

grupo. 

3.7.1 C~mpras ajustadas a las necesidades: Esto significa 

que no se efectóa nlllguna compra basta que surja la Dece 

s¡dad del artículo de que se trate y entODcea, se compra la cantidad 
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necesarla y sufieiente para cubrir la neceSidad existente y no mis 

Este método ea aplicable principalmente a las necesidades urgentes 

o a artículos consumidos con tanta frecuencia, que no se guarda 

existencias de 108 mismos. 

Ea en esencia, compra de urgencia y de ordinario. e' la 

adqulsici6n de 1aa mercancras el requisito priD.clp • .1 si no el 6aico. 

La tarea del Departamento de Compraa eonsiste en tener remeto 

nea COIl proveedores en loa que pueda confiarse que cumplan pronta 

mente esos pedidos y sin aprovecharse de la sUuaci6n. 

3.7 2 Comera era 11ft perfodo futuro e!!!ciflca~. La compra 

para un período futuro .speeificado, es _ pn-ctica atan 

dar para adqUirir artlculos de COIUSumO regular, pero no ea graa 

des e&lltidadea yen loa que la. variaclone. de los precios 80ft Inslg 

nUlaafttes C&81 todea los suministros se compran por éate método. 

Elp perrodo para el cual se hace 1& compra puede fijarlo el progra 

ma de fabrie.ci6n. () bleft basarlo en el consumo anterior, seg4n 

loe registroa de almacén o mediante combinaciÓn de ambas eosa&. 

La8 economra. que puedea obtenerse comprando una cantidad dada. 

atecta tambi6n a la determinación del perfodo de la compra y lo 

propio sucede con el costo de almacenamiento de loa artículoa. Ea 

importante observar que no deben establecerse perrodos fijo. para 

todas J.aa compras. amo que debe establecerse un perrodo iD.d.epen 

diente y ne.lbl. para cada artículo. 



- 45 

3.7.3 ~ompra .egÚJ! la. situación del merc~o. La compra sobre 

el mercado se dafll'le como la qae .. elech\a segú 1a si 

tuaciÓll del miamo. para aprovechar las fiuetuaciODes de 108 pre 

cioa, m's bien que siguiendo un programa riguroso previo O para 

un perrodo especificado. 

Mientras la compra sobre el mercado se ajuste al progra 

roa de fabrlcación y a sus posibles cambioS. o sea a las demandas 

de la fábrica, no puede clasificarse como especulativa. E. muy 

posible hacer todas 1 ... compras teniendo en cueDta la demanda y 

sin embargo, aprovechar razODtlblemeDte las nuctuaclOlles del mer 

cado. Este procedimiento es el seguido en el caso de lo. terroe& 

rril.s, la. companraa de 8ervicio público y alguna. empr ..... fa 

brile. que tienen programas definid .. de cOIUItruceiÓl'l o fabrica 

e160 para largos perfodos futuros. Por medio de un •• tudlo COlUl 

taDte de las e.tadr.Uea. de mercado y de 108 factores que alectan. 

a 108 preci08. 

Un Departamento de Compras eflciea.te. puede prever las 

tendencias de loa precios en el mercado y comprar en las mejore. 

cOBdlciOlle8. C'WIIldo su. estudios indican que el precio paaa por un 

valor razonablemente bajo y que la. teadenciaa futuras ser*l el al 

za, el Departamento de Compraa, cubre sus Decesidades para .. 

perrado considerable del tuturo. Si loe lDdicios SOD. de que loa pre 

cioa est4n próximos a un valor múirno y que la tendencia ser' a 
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la baja, eat' lDdicando un programa de compras para satisfacer 

6ai.eament~ 1u necesidades inmediatas, ba.ata que 8e bayan 8stabl 

Hzado 108 preciOll, en un nivel mÁs bajo • 

. Hay casos en 108 que es posible ha.cer las compras en el 

mercado sin que las entrega.s sean inmediatas ni el pago al canta 

do, esta situación se aplica 6specialmente a los materiales fabrl 

cados o parcialmente fabricados en los que el fabricante puede cu 

brirse con un précio ventajoso para sus materias prima., pero 110 

quiere bacer un compromi.so sin estar seguro de tener \IDA salida 

para por lo menos una parte de sus artículos acabados. 

La compra sobre el mercado ea aplicable al carbón, al 

coque. al hierro en lingote y a m.aterias primas en general. Las 

ventajas de este método son: 

a.) Oraadea eCOIlomra. en los precios de compra. 

b.) Mayor margen de beneficio en el producto acabado. cuyo pre 

elo no fluct4a como el de las materias primas. 

c. ) Fuai6n de 1aa compras de UD material dado eD una tl"aaaac 

cl6ft 6Dica con 1& conaiguiente economfa ea loa patoa de Conl 

pra 

Sua incoD'Venient •• SOD : 

a ) MayorE's existencias con el aumento consiguiente de las car 
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gas de almacenamiento y la ocupaeión .le espacio 

b) Posibilidad de que algUltos materiales se bagu aaticua.cto. u 

obsoletos al •• introdu.cen eambioa radieale. en 1&s eapeciti 

cacton ••. 

c.) Posibilidad de error al juzgarla. tendencias del mercado, 

que puedan traducirse en pfrdidas lmportantes. 

3.7.4 Compras especulativas. En términos rigurosos, la com 

pra especulativa consiste en comprar cuando el mercado 

est . a bajo mayor cantidad de un producto que la que pueda emplear 

se en la fabricación. con la i.dea de revender después Ulla buena 

parte del material a un precio bastante má.s alto a 108 consumido 

res que tengan que recurrir al mercado cuando su precio sea alto. 

Con todo, el !érmino se aplica a menudo a un riesgo de 

compra mayor que el normal al adquirir un exceso de materiales 

en un mercado Mjo en la creencia de que el precio subir' bastan 

te. econ6mizando así a la compania mucho dinero. Esto va un pasO 

más al14 que la. compra sobre el mercado. hace que las tendencia. 

de los precios en el mercado sean el factor principal y da menea 

inlportancia a un programa fijo de consumo como ba •• para las 

compro .... 

No basta las condieiones en la demanda del propio nego 

cio, sino en la posibilidad de realizar economías sobre loa precioa 

de 1 mercado. 
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En algunas industrias, el C0Sto de un solo material repre 

senta n:.ás del 5~o de costo total de fabdcacl6n, como sucede en 

algunas ramas de la industria textil El costo del algodÓD. por 

ejemplo. supera al de todos los demás elementos del costo en la 

fabricacl6n de tejidos de algod6n. en este caso, la economía de 

Uft08 cuantos centavos por kilogramo de algodón en rama. ofrece 

mayores probabilidades de aumentar laa gananc las que cualquier 

otra actividad del negoclo, en un caso de esta Cndole. la especw.a 

ción afortunada es a menudo un medio fundamental para obtener di 

videndos. La compra especulativa no es ,propiamente bablando,ana 

funci6n del Departamento de Compras. s610 debe autorizarae por 

la intervenci6D directa de un ejecutivo financiero de laa empresas 

o los consejeros. 

El jefe de compras debe presentar todos 108 datos. incluí 

des los rl.sgoa y tambi6n la. posibles vemaJa •• junto con sus con 

clusiones sobre la conveniencia de correr el riesgo. Para la fabri 

caci6D ordiJla.ria" el m.Hodo no debe aconsejarse; sus iDcOllvenien 

tes SOA Duro.rosos, entre ellos: 

a.) Inmoviliza grandes cantidades de capital. 

b) POIle en peligro loa programas de labdcaci6n, al esperar que 

ae presente la ocasiÓll de compra favorable. 

c.) Necesita grandes elpaeioa para almacenami.ento. 
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d.) Se corre el riesgo de que el material comprado se haga .. ti 

caado. en el caso de que 8e introduzcan cambios radicales en 

las especificaciones de fabricación. 

3.7.5 Comer" sobre contrato: La compra sobre contrato' olre 

ce ventajas comparables a las de 1& compra sobre merca 

do o especulativa sin algunoe de 108 inconvenientes de á.tu dlti 

mas. Mediante un contrato que fije la entrega diferida sobre un pe 

r!odo de tiempo, pueden aproveeharse loa precios bajos en 108 ma 

terialel en el momento de firmar el contrato, mieatrae 8e diatribu 

yen las entregas de 108 materiales con arreglo a un programa com 

pUble con las necesidades futuras calculadas. 

Asr, se obtiene la ventaja del, preeio, sin aumentar exee 

sivamente las existencias. Cuando es poSible la contrataciÓll, de' 

be hacerse de vez en vez, en los casos de las materias primas, 

cuyos precios fiuetdan mucho, aunque a menudo los precios obte 

nidos en 108 contratoslfto serin tan lavorablel como 108 que Be 

consiguen comprando en punto del mercado las mismas cantidades . 

. A veces se hacen contratos para comprar tos materiales a los pre 

dos corrientes con un precio Hmite fIjo 

La compra por medio de contrato puede .er \ID medio pa 

ra asegurar el suministro continuo. al mismo tiempo que un m' 

todo para obtener prec ios velltajo.08. Es por tanto aplicable a las 

-- - - -- - --- ~-- - -
. IJn¡'Ie~íclttd Autgnomo d.~ Q(~-~e 

, fl~;).., p,·t ':~t<:~1 J _ ....... --.....-_ .... --....;. ............ ------~ 
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compra. de piezas} herramientas. etc. Es particularmente útil 

en aquellos artículos en los que se conoce el programa de produe 

ci6n. pero el tiempo en que se desarrolla no es seguro. En reaU 

dad, 8e convierte en cornpr's. con arreglo a unprograma descrito 

más adelante. pero incorporado en un contrato para proteger al 

vendedor y al comprador. 

3.7.6 Agrt;tl?amiento de las I!-rtidas de artículos: La compra 

en grupo de las partidas de artrculos de poca importan 

cia es una innovación interesante en el arte de comprar, que hace 

posible realizar grandes economras. Todo jefe de compraa halla 

que tiene que comprar centenares de pequeflos artículos de valor. 

tan insignitieantes, que el costo de hacer el pedido excede a roetlU 

do el valor de las mercancías compradas. El problema que 8e plan 

tea entonces; es manipular esas compras con la mayor rapidez 

y el menor gasto poslble. El Departamento dE' Compl"as tiene que 

vigilar constantemente las partidas de artrculos incluidos en el 

grupo, ya que sueed'3 a menudo que la demanda para un artreulo 

que origtnalmente liguraba en un grupo puede hacerse tan grande 

que deba sacllrsele del mismo para adquirirlo en una partida inde 

pendiente. 

Pueden hacerse arreglos para enviar pedidos de esas di 

veraaa partidas agrupadas 9 un cierto proveedor que se eomprome 

te a geationarlos y facturarlos con un porcentaje fijo de gananela 
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por encima del costo de mayoriBta. eataDdo sus libro. a dlapoal 

ci6n de la inapecciÓG del comprador .• i e.te lo exige. 

Por medio de eate plan o por cotlucioaes anualea, JR1ede 

realizara. una economfa cooatderable ea loe galtoa de compras y 

de emplead" ele olicina. El método ae emplea pl"blclpelmeate ea 

la adqulsici6ll de artículos tale. como acce.orios para tuberra., 

ferretería en general, auminiatroa e14etrteo8. artfeul88 para ea 

crltorto, etc. Ea frecuente solicitar cotiaacl_ea de UD n6mero 

razonable de c_e"raut •• sobre UIla Ueta de la. partidas de eate 

tipo de artfeulos, COD el compromiso de q .. loa precioa se garaD 

Usan en lu cantidad •• aeeeArias de 108 artrcul08 queltguraa en 

la Uata para _ período de trelmes ••. 

Luego. todos los ped ido. ae envt'an al proveedol' que lu1 

ya ofrecido mejores condiciones. sh .olicitar m's olertas Una 

variación inter ... nte constste en que algullOfl jefes de COMpra se 

Um ttan a enviar una copia de las 8olieltud.a de 10. diferentes de 

partamentol de la '4briea al proveedor, eoa el liD de suprimir 

loa gastos de confeceión de 108 pedidos y s6lo aeeptaa una factura 

ción mensual \tuiea • pare evitar la eomprobaehtD de muchas fac 

tura8. 

El Departamento de Almacene. y el de Control de la Pro 

dueci6A, puede. a menudo simpllficar .... preblemu de compru 
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agrupando en sua solicitudes laa partida. de artrculos poco lmpor 

tantea El pedido iDaignificante. ea UIlO de los mU gravoaos 811 

las compras. 

3 7. 7 Compras con arreglo a \lD. prolram~: El plaa para com 

pral" ,cea arreglo a 1Ul programa, loa materialea utUlza 

dos regularmente ea grandes eantidades • •• ea de 1u iaIlo9aclo 

De. importantes; •• ideó para redu.cir 1aa lDver.tonea en existen 

cias Consiate en esencia. en facilitar a loa proveedores las C8.ll 

tid&des aproximadas que se necesitar'a durante un período deter 

minado, capacit&doles .sr para anticipar •• a los pedido. y pre 

parara. para completarlos cuando lo. reolbao 

Aunque la reducción al mínimo de la. existenciaa e. pro 

bablemente el objetivo m'. importante de e8te plan. otros lla.s 

peraeguidos 80ft la buena cali.dad. las entregas a tiempo y el bajo 

cuto. La bueaa calidad s610 puede obten.ers. dando a 108 provee 

dores tiempo aaficieate para fabricar el artCculo. La Uepda a 

tiempo de 108 materialea, puede aaegurarae mejor. lljando por 

adelantado 1u necealdad.s del material eIl cueatl6n. El 008tO ba 

jo se obtiene. daIldo a 108 proveedor.s tnformac i6a anUc ipada 80 

bre la. necelidades. permitiéndole ... ar prochlcirlo8 de la muera 

In'. econ6mlca. 

El peligro inherente .. este plan es que 1aa nece.idadea 
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o las especificaciones pueden variar y que materiales fabricados 

o asignados. pero ya no necesarios t pueden converUrse en objeto 

de disputa entre el prOveedor y el comprador. Por couiguiente, 

las compras con arreglo a un programa, debeD limitarse a los 

artículos que se sabe positivamente que .. aecesUari el'l UD perro 

do rigurO*&mente limitado y debea e.tablecerse con arreglo a .s 

pecificaciones. Por otra parte, el comprador debe expoDer COIl toda 

claridad, en 8U correspondencia, la reapoaaabiUdad y el riesgo 

asumidos por el proveedor. 

Los pedidos en blanco. SOft loa hechos y aeeptadoa por 

grandes cantidades de materiales que deberin entregars. ea la 

forma que se especificará después. En el acuerdo. el vendedor se 

compromete a suministrar y el com.prador a aeeptar un a6mero 

determinado de unidade •• por 10 general en un perrado especiflea 

do. Los pedidos basados en las necesidades del cUente SOft carao 

terrsticos de la irldustria automotriz. 

El vendedor está asr en situaci6D de fabricar o procurar 

toda la cantidad contratada con la seguridad de que el cempra.dor 

autorlzar4 el embarque en el momento oportuno Esta clase de pe 

didos evita a1.guDa.s de la. formalldades del método del contrato y 

consigue muchas de las características deseables de la compra, 

basada en VA programa • pero con UD& mayor seguridad en lo que 

re.pecta a los derecho. jurrdlcoa compl"endldoa. 
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Los pedidos en blanco abarcan por 10 general piezas fabrl 

cadas o herramientas y contienea un precio obligatorio basado eJ'l 

los cilculo8 ds afinados de aue costo. por el vendedor y en su 

conveniencia de obtener una salida segura para su producto. 
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CANTIDADES ECONOMlCAS DE COMPRA 
----------------.----. 

4 1 LOS LOTES ECONOMICOS 

La decisiÓn acerca de la cantidad de un ítem que se ha de 

comprar de una sóla vez para su almacenami.ento, es una de las 

más comunes y no obstante. frecuentemente sin resolver. que se 

plantean en la administración de existencias y que el empresario 

debe enfrentar. 

El problema del tamatio de lote se presenta. como ya se ha 

dicho. por la necesidad de comprar en cantidades mayores que las 

destinadas al consumo o a la venta en ese momento. Concretamen 

te. los empresari.os com.pran materias primas en canti.dades mayo 

res. cam iones, o incluso vagonés. a fin de reducir 108 costos reta 

cionados con la compra y el control. para obtener un precio más 

favorable y de reducir al mínimo los costos de manipulaci6n y trans 

porte 

También reponen las existencias de las partes en proceso 

en cantidades considerables, para evitar cuando sea posible. loa 

55 -
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costos de preparac i6n de los equ ipos y de las rutinas adm inistrati 

vas Así mismo. los stocks de productos terminados en los dep6 

sitos t por lo general arriban en cantidades sustancialmente mayo 

ree que las de los pedidos normales, el motivo en parte es tambián 

evitar costos de preparación de máquinas, de formular íos yen el 

caso de dep6sitos zonales. disminuir los costos de despacho. 

Cuando se usa el mismo equipo para una variedad de reD 

glones éste debe dedicarse primero a uno y despu6s a otro, aucesi 

va mente , estableciéndose la magnitud de la corrida para cada ren 

glón en cuanto sea económicamente posible. como para minimizar 

el eOlito ocasionado por el cambio de un nem a otro y reducir el 

tiempo de producción perdido por tales cambios. Operaciones en 

bloque de este tipo, son frecuentes en la industria del petróleo, en 

lmeas de empaque o montaje I donde el cambio de un modelo a otro 

puede requerir ajustes en las velocidades de alimentación, la ine 

talaciÓD y cambio de componentes. 

La práctica de re n )var las existencias en cantidades gran 

des en relación con el uso uJrrnal. significa que ha de mantenerse 

un cierto inventario esto permite proratear los costos Cijos sobre 

muchas unidades y en coneecuencia, reducir el costo unitario; es 

te principio solamente se puede seguir hasta cierto punto, ya que 

si se hacen pedidos de reaprovisionamiento demasiado grandes, 

los inventarios resultantes rebasan los Hmltes y el capital y los 
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costos, de mantenerlos, anularán los posibles ahorros en los C08 

tos de producciÓll. transporte yadministraclÓD. 

Pocas campanfas intentan arribar a UD equilibrio cuantitati 

vo expHc ito. entre 108 costos de almacenamiento, de cambio o pre 

paraciÓft Por qu' ? Por una parte los elementos de costos que 

aparecen en las fórmulas son. con frecuencia, muy dierciles de me 

dir o están muy vagamente definidos. Es poSible dar una medida 

bastante exacta del costo de preparaci6n de una m'quina determi 

nada. pero lIer' cut. imposible obtener una medida precisa del cos 

to que demanda la formulaci6n de una nueva orden de producción. 

LoS costos de almacenamiento pueden acumularse aepara 

damente en 101 registros contables, pero pocas veces muestran 

el costo que requiere mantener una unidad adicional de materlal~ 

por l"t!!gla general, podemos decir que el costo del interf. imputa 

do a los costos del capital inmovilizado en existencias. nunca apa 

rece en los registros contables de la compan.ra Los inventarios 

se valúan tradicionalmente de tal manera, que la verdadera inver 

sión incremental e8 ditrcU de medir en cuanto a 108 prop6aitos de 

la programación, con mucha frecuencia las compan.ea. intentaa lo 

grar solam~nte un balance cualitativo de e808 co.toa. para llegar 

a algo que 8e parezca a la cantidad de pedido óptlmo o de costo me 
Dimo 
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A pesar de la dificultad que implica la medici6n de los cos 

tos y realmente a causa de ellos es muy provechoso detenerse ante 

el problema de la magnitud del lote El valor de una solución auaH 

tica no reside tan solo en la habllidad de introducir datos precisos 

de costos para logi.~ar una respuesta. a menudo una solución anal! 

tica ayuda a aclarar problemas de londo, ah cuando aolamente se 

disponga de datos aproximados. Es evidente que muchas companfas 

todavía no han aceptado la rilosorra de las cantidades de pedidos 

óptimas. desde el punto de vista general; las decisiones e.tiD do 

minadas por algún i1'1terés en particular. como el de producción, 

tráfico y transporte. 

4.2 ANALISIS PARA DETERMINAR EL TAlVIA.~O ECONOMICO 

DE LOS LOTES. 

Factores que determ inan la cantidad que se debe comprar. 

Fn la figura No. 3 se ha representado grilleamente 108 factores 

materiales que intervienen en el análisis de cuúdo y cúnto debe 

comprarse. al que se aplican las siguientes definiciones, seg6.n 

nHhodo desarrollado por Davis : !/ 

S Consumo del material. en unidades por afto. 

1/Dav1S .,' Manual de la Producci6n. Cap. IV, pago 312. Uteha 
"- Mexlco. 
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TI Tiempo de adquisición en afios, entre el momento de formu 

lar el pedido y la recepción del material. 

T 2 Tiempo en afios. en el que el lote que hay que comprar se 

consumlrá. 

RI Cantidad te6rica que constituye el punto de hacer el pedido; 

justamente el material necesario para que dure hasta que 

lleguen nuevos embarques o expediciones en el tiempo TI. 

R2 Reserva. Esto ea, existencias que deben tenerse en alma 

cén por las demoras en las entregas y también una cantidad 

adicional para los aumentos imprevistos en el consumo, 

las mermas o 108 desechos extras, etc. Es tambi.én la exis 

tencla mínima que debe haber en almacén 

R Punto real del pedido en unidades del materlal en existen 

cia y disponible, suma del R 1 + R2 

Q Cantidad en el lote de compra. 

M Existencias matximas cuando llega el nuevo embarque, su 

roa de Q + R2 

Ahora bien. si son aplicables a cierto materlal las condiclo 

nes que siguen. cuál es la cantidad que debe comprarse a un pro 

veedor y cu'ndo debe hacerse el pedido'? : 

750 Cantidades en existencias, en unidades. 

S se manas := plazo de entrega. 

4 semanas = reserva para los casos lmprevlstos urgentes. 

300 Consumo medía mensual. en unidades 
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17 semanas - existencias m'Kimas que puede haber ea alma 

cén. 

La cantidad en existencia, 750 unidades dividida por 300, 

consumo mensual, da 2,5 meses de consumo o sea 2 .• 5 x 4, 33 pro 

medio de semana en un mes:: 10 825, ro's el suministro aeIn.aDal 

aún disponible, o sean 11 semanas Se mantienen reservaa sufi 

eientes par-a cuatro semanas y el plazo de entrega es tres sama 

nas, por consiguiente, el pedidO debe hacerae dentro de 4 semanas 

(11 7 '.' 4) El punto de hacer el pedido se alcanza cuando la 

cantidad en existencias y disponible baja: 7 x 300 .;; 485 UIll 
4,33 

dades. Puesto que la cantidad máx:ima que puede haber ea almac'n 

es el consumo de 17 semanas, o sean 1.177, inclufdas las reser 

vas para cuatro semanas, la cantidad que hay que pedir es el coa 

sumo de 13 semanas. esto es, tres meses, qUEt es : 3 x 300 900 

unidades. Ase pues, el material se pedirá cuatro veces pOr Bilo. 

Las existencias mÚlimas son : 

4 x 300 
4,33 

277 unidades 

Las cItras que anteceden no -han tenido 3D cuenta el c'lc1.Il0 de la 

importancia eC0I'l6mica del lote que debe compra!'"ae que. adem's 

de servir a las necesidades de la produccIón, de proporcionar re 

servas y puntos de pedido adecuados. introduce también el an41i 

sia de los descuentos o los precios unitarios reducidos que se con 

aiguen al comprar en cantidad, trente a los eostoa en que •• iacu 
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rre al tener que po8eer y almacenar el material. 

Para determinar la importancia económica del lote que de 

be comprarse. de un artículo, hay que considerar diversos lacto 

res: 

1. ) Cantidad en existencia y disponible ( no consignada o astg 

nada ). en 108 almacenes. 

2 ) Consumo, y si éste e8 constante, peri6dlco o rregular. 

S.) Tiempo necesario para la entrega de un nuevo lote ( incluC 

do en el estudio que a.ntecede ). 

4.) Cantidad que debe tenerse como reserva, para el caso que 

8e retrase la entrega del material ( incluida en el estudio 

anterior. 

5.) Cantidad que debe tenerse en existencia para 108 casos ur 

gentes i.mprevistos, tales como un aumento aúblto en la 

demanda, una merma excesiva en la fabricacl6n. el deseo 

del departamento de ventas de aumentar sus exi8tencias 

de productos acabatA\)8, etc. 

6. ) LoIlgltud del período de fabricación que se desea proteger. 

teniendo materiales en existencias. 

7. ) Descuento por cantidad que puede obtenerse pidieDCio lotes 

grandes. 
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8.) Costo del alquiler del espacio ocupado en el almacenamien 

too 

9 ) Importancia del capital m6vil empleado e intereses perdi 

dos sobre este capital. 

10.) Otro. costos y otras pérdidas inherentes a la ,o •• si60 de 

los materiale.; impuestos, seguros, depreciaci6n. caCda 

en desuso, manipulación adicional, etc. 

4.3 METODOS ANALITICOS PARA DETERMINAR LA IMPOR _.,------------------------------
TANelA DE LOS LOTES. 

Se han desarrollado mét0f3os araaU'Ucoa para calcular el lo 

te que da el costo unitario mínimo, llevado a cabo por MrrCHEL 

& ALFORD. La Figura No. 4- representa el resultado de \1ft and.li 

sis de esta clase, en un caso particular. !/ 

El análisis que sigue. indica de manera aproximada. la 

cantidad que debe comprarse en circunstancias como las expuea 

tas y es un método que, aunque tosco, es eficaz en 8U empleo. 

Supongamos que existen las circunstancias que se indican 

a continuaci4n para cierto material o pieza almacenada y qQe hay 

!/ Mltchel & Altord. - Manual de la Producci6n. Cap. IV, pag 
310, Uteha, Mexico. 
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que determinar el momento en que deberá formularse un nuevo pe 

dido y la cantidad que deberá componer el mismo: 

En existencia y disponible: 

C.antidad necesaria en los 30 días si.guientes : 

Demanda constante normal por mes : 

Tiempo necesario pal"a recibir un lote: 

Reserva mrnima para protegerse contra los re 

trasos en la entrega. perrodo de abarcar: 

Reserva adicional para tener en cuenta el aamen 

to pos ible en el consumo, el desecho y las p'rdi 

das. período a abarcar : 

300 unidades 

150 unidades 

100 unidades 

1 mes 

1 mes 

l mes 

Las SOO unidades en existencia y disponibles, cuidarán de 

las necesidades en 108 30 di'as siguientes, que son 150 unidades, 

reduciéndose las existencias a 150 unidades. Esto eB, el cotl8wno 

normal de ti mes. Pero, para recibir un lote se necesita 1 mes 

y, precisamente, antes de que llegue este lote debe haber en exis 

tencia 100 unidades ( el consumo de un mes), para protegerBe 

contra 108 retrasos en la entrega y 50 unidades ( CGlUlumo de t 
mes). para protegerse contra 108 posibles aumentos en el COl'lSU 

mo, el desecho, etc., o sea. UD total de 150 unidades Por cODsl 

guiante, 300 - 150:: 150. es la cantidad en existencia que excede 

de la reserva y la reserva extra en almacén y ésta cantidad es 

justamente suficiente para llenar las necesidades de 108 SO días 

siguientes PueBto que se nece.ita un mea para recibir un pedido, 
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debe formularse en seguida el del lote siguiente. 

Si el artículo DO es demaslado caro y no siempre est4 ase 

¡urada la pronta entrega del material. puede bacerse un pedido; 

por ejemplo: el cOAsumo de 6 mes.s o sea 600 unidades. C1&aDdo 

llegue este lote habr' en almacin 600 + 150 ::: 750 unidades. 

En el caso que antecede, podrfa. determinarae la cantidad 

del pedido, mt'ntma. como sigue: 

Sumini8tro para la demanda duranle el perCodo que 

talta para la entrega 

Suministro para la demallda del perrodo que taita 

pera la recepct. del lote siguiente: 

Margen de segurldad : 

Excedente aetual sobre la demanda o exiatel1cta 

necesaria ( si hubiera un exceso de la demNlda sobre 

lo ya suministrado, se utlUzaría él como una canti 

+ 150 unid. 

+ 100 unid. 

+ SO unid. 

dad ). + 150 unid. 

El resultado neto de eate c'lculo ea que 150 + 100 +' 50 -

150 150, ea la cantidad rnÚlima que debiera pedirse para manta 

ner suministrada la demanda o la existencia necesarla. 

Las cantidades mínimas s610 se pedirÚl cuando no se obtu 

viera ninguna eeonomea apreciable pidiendo en cantidad. cUADdo el 

precio corriente 8ea alto o muy variable y le e8pere una baja o 
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cuando sea fácil conseguir la entrega del material de uno o varios 

proveedores. 

Como hemos dicho. las cantidades excesivas, sl bien permi 

ten hacer algunas .conomeas obteniendQ descuentos por cantidad, 

suponen también la necesidad de afrontar costos por a1maceaamien 

to que pueden llegar hasta el 250/0 del costo de compra. o sea 20/0 

aproximadamente por cada mes que se tienea las existencias en al 

macén. 

Cada compafi!a tiene que averiguar el porcentaje aproxima 

do . partiendo de su propia experiencia, sobre los diversos tacto 

res Para obtener la mixima economía, es nece.ario establecer 

un equilibrio enire esos dOI lacto res antag6Dlcos. Existe un inter 

valo de tamafiol de lote dentro del cual se obtiene el costo mínimo 

total de compra, según hemos observado antes y cualquier lote 

comprendido delltro de eae intervalo, puede fJ8dlr.e con la. mia 

mas ecoooml'as aproximadamente. 

4 4 FORMULAS PARA DETERMINAR LA IMPORTANCIA DE 

LOS LOTES. 

Diversas fórmulas se han ideado para determinar la canti 

dad que ua be comprarse con el lin de obtener el costo mínimo 

por unidad y la canUdad que debe pedirse para obten"'r UD tipo de 
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G:: Costo total de preparar el pErlido de compra ( gastos de tun 

cionamie-r-to del Departamento de Compras, costo de 108 

impresos y otros materiales, gastos exteriores de compra 

tales como viajes, cualquier tiempo gastado por ejecutivos 

de la compan!a en relación con el pedido. etc.) 

S = Consumo del material en unidades. por afiO. 

e ll= Precio tota¡ de eompra de una unidad del material, incluí 

das las cargas de flete. 

1 = Tipo de interés sobre el dinero en tanto por uno, o sea, 

puesto el tanto por ciento en forma decimal. 

B;:: Espacio neto de piso de almacenaje ocupado por una unidad 

del m;¡¡.terial en metros cuadrados. 

E = Carga &DUal por almacenamiento por metro cuadrado de 

área de suelo. 

La ecuaci6n anterior da la cantidad más económica a adqui 

rir de una vez para obtener el costo total unitario mmimo de com 

prar el material y almacenarlo. 

4.4.1 Lote a comprar para obtener el rendimiento m4xlmo sobre 

el capital móvil. 

A menudo, resulta conveniente basar los cálculos en la can 

tidad que debe comprarse para obtener el rendimiento más alto po 

sible sobre el capital móvil o de trabajo, empleado en el material 

comprado, m's bien que en el costo unitario total m "'limo de coro 
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pra y almacenamiento del material, la ecuaci6n utilizada con arre 

glo a este plan es : 

Q .. 2 S 
~-
!_p -Tl ( F- 1) z] 

z 

Donde: p:: Rendimiento neto efectivo deseado sobre la unidad 

( o partida) de material dispuesto en el costo que 

se prepara para la venta, cuando ~sta se realiza 

con el producto acabado a los clientes en tanto por 

uno, o sea. pauiendo en tanto por ciento en forma 

decimal. 

T¡ == Tiempo necesario para recibir un nuevo lote. en 

atlos o sea, expresado en decimales de afto. 

F R -:- Rl relaci6n del punto de pedido efectivo al pe 

dido teórico ( sin reserva) # expresados ambos en 

unidades de material. 

z::: Ganancia bruta a.nual deseado sobre el capital m6 

vil o de trabajo, en tanto por uno. o sea, poniendo 

el tanto por ciento en torma decimal. 

Suponiendo ahora que haya que formular un pedido de com 

pra en las condiciones que se indican a continuación. cuál será el 

lote de compra más económico y cuál el que deba comprarse para 

obtener el rendimiento máximo sobre el capital m1vi.1 o de traba 

jo ? 

G $ 30 p = 50/0 
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S ::: 8.000 Tl - 1 mes 

e" "" $ IJ .10 Z :: 25% 

1 -:: 5% R :: 1.400 

B .- 0,002 m2 Rl :: 700 

E = $ 30 F :: R . RI :: 2 ..,. 

El cálculo de la cantidad más econ6mica a pedir, desde el 

punto de vista de costo de compra y descuentos por cantidad, COD 

tra las cargas del almacenamiento, es como sigue: 

2 x 30 x f!.000 '" 1980 
0.10 x 0.05 + 2 x 0.002 x 30 

o sea, 2.000. esto es, el consumo de unos tres mese8. 

Desde el punto de vista del tipo de rendimiento deseado so 

bre la retaci6n del capital m6vil o de trabajo, la cantidad aproxi 

mada a pedir serra : 

Q :: 
2 x 8.000 [0.05 - 1/12(2-1)XO.2~ 

:: 18'10 
0.25 

o sea, 1.900. Esto un poco menos del consumo de tres meses. 

Con arreglo a esos cA:UI08, es evidente que el pedido ten 

dría que ser de 2.000 unidades y costar!a, entregado. $ 200. 
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4.4.2 Ejemplos de lotes económicos de compra. 

Ilustraremos con ejemplos la determinación de las cantlda 

des econ6m lcas a ped ir : 

Ejemplo No. 1: Mercancía"'" Hierro en lingotes. Calidad 2x 

Consumo semanal 

Existencias disponibles 

Tiempo necesario para recibir pedidos 

100 Toneladas 

300 Toneladas 

3 Semanas 

El precio del hierro en lingotes es estable, sin que se indi 

quen cambios. Los embarques o expediciones por vagOl'le. comple 

tos cuestan en ese momento $ 19.00 por tonelada entregada en la 

fábrica del comprador. Puede conseguirse el cargamento de una 

gabarra de 1.000 toneladas, entregado en fábrica, al precio de 

$ 18.50 la tonelada. 

Las normas de los pedidos mÚlimos indicarán la convenian 

cía de un pedido que procurará una existencia no mayor que e.l con 

sumo de ocho semanas, inclurdo en esta cifra el margen de segl1ri 

dad. Esto significará un pedido de 500 toneladas, que sumadas a 

las 300 toneladas, dan el consumo de ocho semanas. 

El costo de tener en almacén las 500 tooeladas suplementa 

rias que da la gabarra o sea, el consumo de cinco semanas de m' •• 

con cargas de almacenamiento del 25'ft anual sobre 500 toneladas 
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a $ 18.50 por toneladas, equivale a $ 133.41. La economía en las 

1.000 toneladas de la gaúarra a $ 0.50 por tonelada es igual a 

$ 500. oo. La conveniencia de la compra por gabarra está clara 

mente illd lcada. 

Ejemplo No. 2 Mercancra: Aceite para máquinas en general. 

Consumo semanal 5 barriles 

Existencia a mano 15 barriles 

El tiempo necesario para recibir pedido 2 semanas 

Precio del aceite en fábrica, incluCdo el transporte en em 

barque de menos de un vag6n : $ 7,15 por barril. Pueden CODse 

guirse vagones de 60 barriles, al prec lo de $ 6.90 por barr il en 

fábrica del consumidor. 

Las normas de los pedidos mihimos indicarán la convenien 

cm de un pedido que procurará una existencia no mayor que el con 

sumo de cinco semanas, incluyendo el margen de seguridad. Esto 

significará un pedido de 10 barriles que unidos a los 15 existenteiO 

en almacén, dan el consumo de cinco semanas. 

El costo de almacenamiento de los 50 barriles suplementa 

rios d~l vag6n completo, o sea, el consumo de diez semanas de 

más, al 25% anual, es igual a $ 16.00. La econom!a en 60 barrt 

les a $ 0.25 por barril es igual a $ 15. oo. Es pues evidente que 

no conviene comprar un vagon entero. 
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Es conveniente llevar un registro de las cantidades máa eC0ll6mi 

cas a pedir No es necesario averiguar esas cantidades cuando se 

hace cada compra, aunque deben estudiarse siempre que varLen las 

circunstancias. Los registros de almac~n y de compras deben con 

tener como una parte integrante de su información. la cantidad eco 

n6mica a pedir establecida en lotes anteriores y todos los datos ne 

cesados para revisar esas cifras. 

En común, las politicas de inventarios de materias primas 

tienen como fin. minimizar la suma de dos clases de coatos: Los 

costos de mantener el inventario más el costo de no tener un inven 

tario suficiente. Welsch nos da un enfoque bien conocido, para cal 

cular la cantidad eC;Jl1Óm íca de pedidos : 

CEP 
/ -: , I 

\ ! 
V 

2AO --
UC 

donde: A Cantidad anual de unidades usadas 

O Costo medio de colocar cada ped ido u orden 

U Precio de compra por unidad. 

C =: Costos de mantenimiento por unidad en inventario. 

( almacenam iento, seguros, rendimiento sobre la 

inversi6n de inventarios, etc. ) 

Supongamos los siguientes datos 

Uso anual planeado en unidades 

Costo de colocar el pedido 

Precio de compra por unidad 

5.400 

$ 10 

$ 6 
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Costo de mantenim lento por unidad en inven 

tar lo ( esto es : 20% al afto sobre la inversión 

en inventario). 

Calculamos : 

CEP (2)(5.400)($ 10) _ 

($ 6) ($ 0.20) 

0.20 

$ 108.000 

$ 1.20 

I --V 80.000 300 unidades 

Basándonos en los datos utilizados, la cantidad económica 

de pedidos es de 300 unidades; a este valor se minimiza el costo 

Adviértase que, a medida que A u O se hacen mayores, o a medi 

da que UC se vuelve menor, CEP aumenta. 

Este artículo debe pedirse 18 veces en el ejercicio ( 5.400 

-+ 300 . 18 veces ). El cuándo comprar se identifica como el punto 

de repetición del pedido. Este punto se alcanza cuando el nivel del 

inventario es igual a la necesidad de sostener la producción durante 

un perrodo igual al tiempo necesario para repetir el pedido y reci 

bir los reaprovisionamientos. Como ilustraci6n. supongamos un 

tiempo de reaprovisionamiento de dos semanas con una provisión 

por fluctuaciones inusitadas y W1 uso mensual medio de 450 unidades. 

El punto de repetición del pedido serra de 225 unidades; esto es una 

existencia suficiente para sostener las operaciones durante el perr 

odo de reaprovisionamiento de dos semanas. 
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Otros enfoques del problema implican la especificaci6n de 

Úldices de retaci6n. suministro mensual y especificación de lCmi 

tes mÚlimos y máximos. Ejemplo: 

Costo unitario: 

Promedio tomado de los registros de costos de diver 

sas cantidades fabricadas ( suma de los materiales, 

la mano de obra y los gastos generales ). después de 

exclurr el costo de preparaci6n 

Costo de preparaci6n : 

Preparaci6n de la máquina: 34 horas a $ 1.00 para 

mano de obra y gastos gene rales 

Gastos administrativos y generales# por pedido 

Costo de almacenamiento: 

Intereses, depreciación, almacenaje y varios 

Consumo medio por mes 

Plazo necesario para cumplimentar el pedido 

Existencias de reserva o coeficiente de seguridad 

Punto m Úlimo de pedido : 

Consumo de cuatro semanas 

Reserva o coeficiente de seguridad 

Punto de pedido, consumo de ocho semanas 

$ 0.50 

$ 34.00 

$ 1.00 

$ 35.00 

12% 

4.000 

1 mes 

1 mes 

4.000 

4.000 

8.000 
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2AO 

UC 

, 2X (cantidad consumida por ano) X (costo de preeraci~!!) J7i;
-- ~~-,,- ',.,'-'' ,-"-----~.--~~-".~------ ---,--~, ~ 

(Por ciento del costo de almacenamiento) X (Costo unitario) 

o sea: 

a x 48.000 x 35 
0,l2xO,50 

= J 56.000.000'" 7.483 

o sea: 7 . 500 u 8. 000 unidades 

4.4.3 Lrm ítes sobre las cantidades o los ¡astos . 

A veces es la direcci6n la que fija efectivan:ente las canti 

dades máximas que deben pedirse. Es frecuente que la autorizaci6n 

<Jel departamento de compras para sus adquisiciones esté limitada 

por una regla según la cual no debe comprarse con antelación nio 

guna mercancCa en cantidad superior al consumo de nueve meses; 

por ejemplo, sin una autorización especial de un ejecutivo. En otros 

casos, el lítnite a la autoridad del jefe de compras puede ser una 

cifra en dinero que diga por ejemplo que todo pedido cuyo importe 

sea superior a $ 25.000, tiene que ser aprobado por el director ge 

neral, el Presidente o, incluso el Consejo de Administración. Pero 

aun en el caso de que no imponga esas limitaciones una autoridad 

superlor, es conveniente que el jefe de compras exija a sus com 

pradores, limitarse, teniendo en cuenta dos factores: el valor de 

la compra y el plazo del compromiso. Por ejemplo: el jete de com 
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pras puede autorizar a un comprador a que realice sin más autori 

zaci6n. compras de hasta $ 10.000, pero no mayores y que los 

compromisos futuros no excedan al consumo de seis meses. 

4.5 CARACTERISTICAS DE LAS COMPRAS 

4.5 . 1 !-A Compra de la calidad adecuada. La compra de la eali 

dad apropiada depende de : 

* Dispaner de especificaciones adecuadas que sirvan de base. 

* Hacer el pedido a proveedores de confianza. 

* Comprobar el material comprado, compar'ndolo con las 

especificaciones. 

La precisión tiende a reducir los costos al mínimo. Eds 

ten muchas clases de especificaciones indicadas por : 

* La marca de fábrica 

* La hoja de dibujo con dimensi.ones. 

* El análisis químico o las características físicas. 

* Descripción de suobjeto o empleo. 

* Muestra. 

El Departamento de Compras debe procurar disponer por 

lo menos de dos o más marcas aprobadas, existen relativamente 

pocas marcas que no tengan un prod\lCto igual calidad que les llaga 

la competencia. 
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Los dibujos proporcionan un método seguro y t'cil para com 

probar si las herramientas recibidas se ajustan a las especificado 

nes. El análisis químiCO o las características Irsicas son ideales 

para las materias primas de la clase metálica. 

La descripci6n de su objeto o empleo se recom ienda espe 

clalrnente cuando se trata de la compra de máquinas o herramien 

tas sobre las cuales el comprador carece de conocimientos técni 

C08 es~ciales. Una muestra no se recomienda más que en los ca 

sos en que no sea posible recurrír a otro tipo de especificación; 

están expuestas a sufrir cambios trsicos. 

Cuando las mercancías compradas se ajustan a estandares 

comerciales, se facilita mucho más la tarea del comprador, ya 

que solo es necesario especificar la calidad deseada , de acuerdo 

con el estandar. Los artículos especiales son costosos. Es frecuen 

te estipular la inclusi6n de una etiqueta certificada como una garan 

tía para los compradores en el mercado libre. 

4.5.2 Compra al precio o apr02i9:.cJ~: La variedad de los artículos 

que hay que comprar en cuanto al tipo, el volumen y las cir 

cunstancias en que se compra, exige que el Departamento de Com 

pras cree un sistema para obtener y registrar en forma facllmente 

accesible, información sobre los precios. Desde el punto de vista 

de éstos, las mercancras pueden clasificarse COOlO sigue: 
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a.) Mercancras cuyos precios los fijan las oscilaciones del merca 

do. 

b.) Mercancras cuyos precios figuran En los catálogos y en las ho 

jaa de descuentos. 

4.5.3 Precios establecidos por las oscilaciooes del mercado: 

Esas mereancras incluyen la mayor Ca de las materias pri 

mas, cuyos precios los lijan las oscilaciones de los mercados y so 

bre los cuales puede obtenerse información consultando los inlor 

mes mercantiles. El Departamento de Compras debe crearse una 

biblioteca de inlormaei6n sobre estos temas. teniendo en cuenta la 

necesidad de disponer de datos prontos y exactos. 

4.5.4 Datos sobre precios que fiIDlran en catálogos: 

Se compone de las mercancras cuyos prec íos se rigen por 

catálogos y descuentos peri6dicos o por hojas de precios netos. 

Este grupo incluye la mayoría de los suministros s tanda res para 

fábricas y artículos de ferretería. El Departamento de Compras de 

be tenér UD archivo de catálogos y también, tUl archivo de precios 

corrientes sobre artículos de catálogos minuciosamente clasifica 

dos y mantenidos rigurosamente al día. Deben consultarse las re 

vistas comerciales en busca de productos nuevos y de publicaciones 

nuevas o revisadas. que afecten a los artrculos que se compran. 



CAPITULO VI -------------

INFORMES DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS A LA DIRECCION - . 

El concepto moderno de un Departamento de Compras exige que exis 

tan medios para medir su eficiencia a satisfaccl6n de la Gerencia 

de la companta. 

Un plan para medir esta eficiencia, con un doble fin : 

* Permite a la direcci6n comprobar de manera elicazla per 

lección con que realiza su tarea el Departamento de Com 

pras. 

* Permite al jefe de compras, analizar y medir su propio tra 

bajo y los resultados del mismo y es seguro que esta medi 

da dará perfeccionamientos, como consecuencia. 

LOS FACTORES QUE DETERMINAN LA EFICIENCIA EN LAS COM 

PRAS SON: 

1.) Econ6micas comprobadas. Estas econom fas incluirán: 

a. Economías comprobadas en los precios pagados por compa 

ración con los del mercado en los artíeulos comprados. 

b. E conoroma comprobadas obtenidas implantando métodos per 

leccionados o suat ituyendo materiales mejores o más bara 

tos. 

2 . ) Gastos de luncionam iento del Departamento de Compras. 

- 81 -
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3. ) Gastos ocasionados por las faltas del Departamento de Com 

pras que comprenden : 

8. La cuenta de párdidas y errores en las compras. 

b. Costo debido a los retrasos en la recepción, o sea, a la fal 

ta de materiales disponibles cuando se necesitan. 

4.) Gastos de abr.acenamiento y comprobaci6n de las exi8tencia~ 

de inventario. 

De todos esos factores, la partida 1 es un crédito a la cuen 

ta del Departamento de Compras, en tanto que las partidas 2, 3 Y 4 

son débitos. 

Para establecer un patr6n cualquiera que permita medir la 

eficiencia en las compras, tiene que disponer la direcci6n de ínfor 

mes que indiquen la situación del Departamento de Compras con res 

pecto a cada uno de esos lactores. Algunos de dichos in.lormes se 

originarán en el Departamento de Compras, mientras otros tienen 

que proceder de los de control de los materiales y de contabilidad. 

5.2 ECONOMIAS COMPR9~DAS EN y>S PRECI~ 

Deben establecerse por med io de gráficas o de informes ta 

buIares sobre las principales mercancCas compradas que muestren 

de una. manera comparativa svs precios medios de mercado y los 

precios reales pagados durante el perrado abarcado por el informe 

( Ver Figura No. 5 ). 



FCONOMIAS RFA LIZA DAS POR lVIFDIO DE SUSTITUCIONES O 

CAMBIOS INICIADOS POR FL DFPARTAMENTO DF COMPRAS 

Mercancía 

Explicac ión. . 

Cantidad que se pretende haber economizado $ 4.800.00 

Firmado 

Agente de Compras 

Aprobado 

Fecha: . . . . . . . . . . . . . 

FIGURA No. 5 

Vicepresidente encargado 
de la Producción. 
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No es práctico hacer esas graficas para todos los artrcu 

los comprados l pues ello supondrfa gastos administrativos excesi 

vos y por ello lo corriente es hacer esos cálculos solamente para 

- los artr~ulos más importantes y suponer que todos los demás se 

compran a los precios del mercado. De esas gráficas o informes 

sobre determinadas mereaneras, se saca Wl resumen de las ecODO 

mraa realizadas en los precios. 

5.3 ECONOMIAS COMPROBADAS POR SUSTITUCIONES. 
, I 

Estas economiás no pueden establecerse basándose simple 

mente en lo que diga el Departamento de Compras. Otros departa 

mentos pueden at!-i})ulrse también el mérito por las sustituciones 

por consiguiente, es necesario iniciar los trámites para comprobar 

esas economtas con las reclamaciones del de compras, verificar 

las después por la persona de la fábrica competente para hacerlo. 

Otra manera de demostrar las economías consiste en hacer ver la 

diferencia entre el precio pagado por un artrculo fabricado y el pre 

c io en el mercado de los materiales componentes. 

Es difícil aplicar un patrón de medida exacto al trabajo del 

Departamento de Compras. Las ineficiencias crasas se revelantn 

enseguida, pero por desgracia, no existe ningún modo para probar 

que un trabajo realizado no puede hacerse mejor. 
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5.4 GASTOS DEPARTAMENTALES 

Incluyen los sueldos y jornales, suministros y art(cul08 de 

escritorio, alumbrado, calefacción. alquiler, teléfono, correo y 

todos los demás gastos de la compaft(a para hacer funcionar el De 

partamento. La cuenta debe ser tan detallada como sea posible y 

el informe que muestre estos gastos se originará en el Departamen 

to de Contabilidad ( Ver Figura No. 6 ). 

5.5 CUBNrA DE PERDiDAS Y ERRORES 

Abarca todos los gastos debidos a érrores en la especifica 

ción de materiales, las pérdidas al recibirlos, las mermas no re 

puestas por el proveedor I las mercancfas defectuosas no sustitur 

das o abonadas por los proveedores. etc. (Ver Figura No. 7 ). 

El Departamento de Contabilidad debe llevar este registro y hacer 

un informe que los reSU1I"a. A esta cuenta deben cargarse tambl~n 

todos los gastos de transporte correspondientes a dichas transac 

ciones y también los gastos de manipulación. salvo los que hayan 

corrido a cargo del proveedor. 

5.6 RETRASOS EN LA RECEPCION DE LOS MATERIALES 

Debe hacerse un informe concreto sobre los descuidos del 

Departamento de Compras que hagan que no se reciba a tiempo al 

gún material necesari.o ( Ver Figura No. 8). 



FIGURA No. 6 - NOTA DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS . .-~--

Fnero Febrero }\Itarzo Abril Etc .. Ano _ .... -
Sala rios y jornales $ 1. 528 $ 1.503 $ 1.463 $ $ ..... $ 17 143 

Cuentas de viajes 5 25 73 315 

Artículos y suministro escritorio 256 179 183 1 767 

Suscripcionl~s y cuotas 75 15 63 285 

Alquiler, alumbrado, calefacción 
y sus accesorios. 312 312 S12 3 750 

Tel{ono y telégrafo 315 25~ 236 2.480 

Cargos por exceso en los trans 
'portes 568 445 37G 3 144 

- ---
Totales 3.060 2.748 2.729 28 884 

Pedidos hechos durante el periodo 3.600 3.155 3.325 29.697 

Costo por pedido O.850!1 O.8G85 0.8188 0.9727 



FIGURA No. 7 RESUMFN DE LA CUENTA DE 

PERDIDAS Y ERRORES 

Fnero $ 10.43 

Febrero 4.17 

Marzo 85.96 

Abril 136.38 

Mayo 3 77 

Junio 15.23 

Julio 12.44 

Agosto 5.67 

Septiembre 189.53 

Octubre 75.01 

Noviembre 3.87 

Diciembre 80.93 

Total para el afto terminado el 
31 de Diciembre de 19 $ 623.44 

= :; = = = = =: .-;::.: .. 



FIGURA No. 8 - RESUMEN DE LA ENTREGA DE PEDIDOS 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo etc. Total 

Pedidos pendientes archivados el 
10. mes. 645 580 613 575 560 ... . . . ...... 
Pedidos hechos durante el mes 3.600 3.155 3.325 3.267 3.159 29.697 

Pedidos recibidos durante el mes 3.665 3.122 3.363 3.282 3.224 29. '~50 

Pedidos pendientes al final del mes 580 613 575 560 485 

Ped idos rec ibidos a t le mpo 3.209 2.850 3.113 3.169 2.998 27.134 

Pedidos recibidos con retraso de 
UD dea a una semana 318 176 150 76 145 1. ~77 

Pedidos recibidos con l.·etraso de 
una a dos semanas 90 82 69 33 60 5~-j 

Pedidos recibidos con retraso mayor 
de dos semanas 48 14 31 4 21 240 

% recibido a tiempo 87.6% 91 .30/0 ~2.6% 96.60/0 92.90/0 90.6% 

% recibido con retraso de un dea a 
una semana 8.7 5.6 4.5 2.3 4.5 6.6 

% recibido con retraso de una a 
dos semanas 2.4 2.6 2.0 1.0 1.9 2.0 

% recibido con retraso mayor de 
dos semanas 1.3 0.5 O 9 0.1 0.7 0.8 
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Los gastos efectivos hechos por la companJa a causa d.e 

esos descuidos, deben cargarse al Departamento de Compras, en 

la medida en que el sistema de contabilid.ad proporcione un medio 

para hacerlo. Con el fin de poder determinar su eficiencia a este 

respecto, el Departamento de Compras debe llevar un registro de 

los pedidos recibidos a tiempo y de los recibidos con retraso, con 

la proporci6n de cada uno al ntlmero total de ellos. 

5.7 OTROS INFORMES ( Ver Figura No. 9 ) 

Los gastos que implican el almacenamiento y comproba 

ci6n de existencias en inventario constituye un cargo contra el De 

partamento de Compras, controle o no él los inventarios. Esto es 

correcto porque 1& cantidad de mercancCas almacenadas se basa 

de una manera directa en la dificultad inherente a la tarea. de rea 

!izar las compras y en los precios que pueden obtenerse. Un inIor 

me sobre el inventario total existente en almacén con los gastos 

inherentes al mismo, forma parte del registro que debe llevar la 

direcci6n para comprobar la eficiencia del Departamento de Com 

pras. Este informe debe iniciarlo el Departamento de Control de 

Materiales. 

La DirecCi6n debe contar con otros informes que muestren 

algunos detalles de las actividades del Departamento de Compras 

y debe incluir el número de los pedidos hEChos, el nt1mero de tactu 

ras recibidas, el costo medio por pedido y todos los dem4s datos 



FIGURA No. 9 - NOTA SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Enero Febrero Marzo Etc Total en el 
afio 

No. en el Departamento' 9 .9 9 ¡j 

Pedidos hechos 3.600 3.158 3.325 29.697 

Importe total de las compras ($) 213.117 175.765 164 859 1. 234.567 

Valor por pedido ($) 59 55 49 41 

Facturas recibidas 4.487 3.996 4.416 38.062 

Cartas escr itas 1.160 912 1.125 9.306 

Telegramas enviados 143 100 103 843 

Vagones recibidos 11 8 15 131 

Carga neta recibida ( Ton.) 114 149 115 1.025 

Paquetes postales 2.340 2.134 2.419 23.813 

Expresos 524 447 429 3.868 

Ferroearr 1.160 490 690 6.352 

Devoluciones 206 175 227 1.848 
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pertinentes que indiquen el volumen y la importancia de aquellas 

actividades. 

5.8 EVALUACION DE LA EFICIENCIA DE UN DEPARTAMEN 

TO DE COMPRAS. 

Con estos informes ante sr, la dirección puede proceder a 

valuar la eficiencia del Departamento de Compras. Los métodos 

utilizados a este lin varran, según la importancia de la companta, 

el tipo de las compras y otros factores. Es importante que la va 

luaci6n descanse sobre la teoría correcta de que la medida de la 

eficiencia será el costo fina.l para realizar un gasto de un peso, 

comparado con las economfas realizadas. (Ver Figura No. 10 ). 



FIGURA No. 10 - ESTADO DE LOS COSTOS PARA EL 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

DEBITO 

Precios pagados en exceso de los del 
mercado: 

Madera 
Chatarra para fundición 
Harina 

Total 

Gastos Departamentales : 

Salarios y jornales 
Cuenta de viajes 
Artrculos y suministro escritorio y correo 
Suscripciones, cuotas, etc, 
Alquiler. calefacci6n, alumbrado y scces. 
Teléfono y telégrafo 
Gastos de transporte en exceso sobre el 
medio más barato. 

Total 

Deficiencia Departamental: 

Pérdidas y errores 
Deficiencia en la cuenta de mercancías 
devueltas. 

Costo de los retrasos : 

Total de los pedidos bechos 
Gastos Departamentales 
Costo por pedido 
2.816 pedidos recibidos con 
retraso, a 0.9727 cada uno 

29.697 
28.884 

0.8727 

Gastos por las existencias en inveIl~a ri08 
de las mercancías compradas : 

Inventario promedio 
Costo estimado por tenerlo 

362.101 
12 0/0 

Cargo sobre el inventario por tenerlo: 

DEBITO TOTAL 

-

1.122 
lj,j2 

309 

1'1.143 
315 

1. 767 
285 

3.750 
2.480 

3.144 

630 

1.121 

2.739 -

43.452 

2.0'13 

28.884 

4.490 

43.452 

78.899 



Figura No. 10 Costos para el Dpto. de Compras ...... continuaci6n 

CREDITO 

Economlas sobre los precios medios 
del mercado: 

Lingotes de hierro 
Coque 
Carbón! 
Aceite de linaza 
Acero rápido 
Correas de transm Ls ión 
Aceites y grasas 

Total 

Sustituciones y economías estimadas 
(aceptadas por la gerencia ) 

Total 

Ingresos por ventas de materiales 
recuperados 

Créditos Totales 
Costo neto de las compras 

EFICIENCIA 

Total de compr9.~ por afio 
Costo neto de las compras ($ 58.871 
dividido por el de compras 

Estandard de perfecc iOO 

Menos porcentaje de ineIic ienc ia en las 
compras 

Porcentaje de eficiencia del Departamento 
de Compras 

1.691 
420 

2.118 
2.149 
4.656 . 

764 
1.620 

13.418 

4.800 

18.218 

1.810 

20.028 
58.871 

78.899 
::: = ~ :.....- = -=:.: 

1. 234. 567 

0,0477 

100 % 

4,77 

95.230/& 
:. ':.;:: ==-



CJAPITllI LO WI 

PLANEA MIENTO y CONTROL DE LA PRODUCCION 

6. 1 DE FINICION 

Comprende la organización, el planeamlento, la comprobación 

de los materiales, los métodos, el herram-zntal, los tiempos de las 

operaciones, la manipulación de las rutas de fabricación, la formula 

ción de programas y su despacho o distribución y la coordinación con 

la inspecci6n del trabajo, de modo que el suministro y el movimiento 

de los materiales, las operaciones de la mano de obra, la utilizaci6n 

de las máqUinaS y las actividades alines en los departamentos de la 

fábrica, como quiera que se hayan subdividido. produzcan los resulta 

dos de fabricación apetecidos desdE el cuádruple punto de vista de la 

cantidad, la calidad, el tiempo y el lugar. Alford dice: "Se obtiene 

la más alta eficiencia en la producción fabri.cando la cantidad necesa 

ria de producto de la cantidad requerida, en el tiempo exigido, por el 

m~todo mejor y más barato 11. 

6.2 PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCION . 

Consiste en la determinaci6n sistemática previa de los fines 

- 94 -
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productivos ( productos y servicios) y de los medios ( métodos y pro 

cedimientos ) necesarios para la consecuci6n de esos fines de la ma 

nera más económica. 

Supone el gasto más eficaz en combinaci6n de tiempo. energía 

humana y recursos materiales. 

6.2.1 Principios del Planeamiento 

El planeamíento implica un trabajo intelectual sistemático sobre 

problemas de producci6n. Alford díce : IIEl trabajo intelectual de la 

producción se reduce a un mínimo planeando la labor antes de empezar 

la. Esto es, estudiándo qué trabajo se hará. c6mo se hard, dónde se 

realizará y cuándo se ejecutará 11 • 

6.3 IMPORTANCIA EN RELACION CON EL PROCESO DE LA 

PRODUCCION. 

La necesidad de planear minuciosamente las operaciones de la 

producción, surge a consecuencia de : 

a.) La producción moderna se ha hecho cada vez más compleja~ exi 

giendo que se discurra siguiendo sistemáticamente el proceso 

de antemano. 

b.) En los procesos de producción interviene siempre el elemento 

tiempo en grados variables. En la iniciación de la produccci6n 

son esenciales el cálculo anticipado de las ga.nancias futuras pro 

bables y de los costos futuros probables. 
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é.) Hay que tener siempre en cuenta el elemento de los cambios pro 

bables. 

d.) La producción lucrativa se propone siempre obtener la combina 

ci6n más económica de los recursos, lo que exige el planeamien 

to como medio para conseguir el control del costo. 

6.4 COMPLEJIDAD DE LAS FUNCIONES DE PLANEAMIENTO 

La relativa complejidad de la producci6n moderna se debe, 

principalmente a la división del trabajo, o sea. a la especializaci6n 

tanto al nivel ejecutivo como en la fábrica. La división del trabajo 

entre ciertos límites lomenta la economía. acrecentando la productivi 

dad por hombre hora, pero va siempre acampanada de una mayor di 

ficultad para la coordlnaci6n. La producci60 eficiente se consigue 

muy rara vez por la cooperación voluntaria de especialistas que ae 

túan según su propia iniciativa. Tiene que ser impuesta desde arriba, 

preparando UD plan previamente concebido. 

Cuando se divide la producci6n en operaciones separadas, la 

coordinación más eficaz se obtiene a traves de un 6rgano concreto. 

6.5 INFLUENCIA DEL FAC"TOR TIEMPO 
I • 

Todos los procesos productivos exigen tiempo para completar 

se. Para producir es necesario una preparaci6n preliminar laboriosa 

que ocupa un largo período de tiempo y signitlca a menudo las inver 

siones de un capital fijo importante. Existe el peligro de que Se! calcu 
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. le mal la demanda cuando se hacen las inversiones mucho tiempo an 

tes. Los productores tienden a pecar por exceso o defecto en estos 

cálculos y estos errores conducirán luego a un exceso de capacidad 

productora o bien a la incapacidad para disponer de los medios de 

producci6n necesarios y por consiguiente, al empleo de medidas de 

emergencia en la producción que son casi siempre antiecon6micos. 

6.6 EL FACTOR A CORTO PLAZO . 

Es la consideraci6n principal en cuanto corresponde al tiempo 

del planeamiento corriente de la producción, se refiere al intervalo 

necesario para completar un ciclo del proceso de producci6n. 

El planeamiento de la producción se ocupa principalmente del 

de las inversiones en materias primas, en los trabajos en curso y en 

los productos acabados, con el fin de hacer frente a las necesidades 

con el menor costo posible. Por consiguiente, los errores en el planea 

nueuto a corto plazo se refiejan principalmente en desequillbrios de 

las inversiones en existencias. Si bien, les errores son menos graves 

que los que se producen en las predicciones a largo plazo, con todo, 

pueden ser responsables de despilfarros considerables. 

6.7 LOS CAMBIOS DE MERCADO COMO UN FACTOR DE LA 

PRODUCCION 

La necesidad de anticipar lo preciso d.rante el tiempo exiguo 
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para completar los procesos de producción, hace imperativo el pla 

neamiento, pero esta tarea Sé} dificulta por la variación continua de 

la demanda. A menudo son tan importantes los cambios cualitativos 

de la demanda. 

8.7.1 Cambios cualitativos 

De estilo o de moda, van asociados a las reacciones o gustos 

de los consumidores y por tanto, afectan principalmente, aunque no 

de una manera exclusiva a las fabricaciones de artículos de uso per 

s ona 1. 

6. 7.2 Cambios seculares 

Son tendencias ascendentes o descendientes sobre un perrodo 

de tiempo largo y se deben a m8ll1do a alguna perturbación de caric 

ter tecnológico o competitivo que afecta a los intereses de la empre 

sa en sentido adverso o favorable. Desempeftan un papel importante 

en 108 planes de inversión a largo plazo en la industria, pero no caen 

dentro de los límites del planeamiento de la producci6n a corto plazo. 

Para fijar el programa de fabricación, es esencial conocer muy bien 

la historia de las operaciones de la empresa y hay que tener en cuen 

ta las circunstancias corrientes. 

Las fiuctuaciones estacionales pueden predecirse con una segu 

ridad razonable, ya que las causas están en los cambios de costum 

bree, según las estaciones que se producen con regularidad. 
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6.8 PLANEA MIENTO EN RELACION CON EL CONTROL DEL 

COSTO 

La producci6n planeada ea necesaria para eliminar los gastos 

supérfiuos y controlar el costo. Mientras no se hayan formulado pla 

. neo no pueden predecirse los costos y sin estandares de éstos la di 

recc16n carece de un criterio adecuado para juzgar la eficiencia del 

proceso de producción. 

El hacer planes COQ referencia, tanto a las operaciones ca 

rrientes como a las de largo plazo; la desviaci6n fiene que prestar la 

,debida atención a : 

* Los costos de producción o fabricaci6n, que son aproximada 

mente proporcionales al volumen de la produce ion corriente. 

* Los costos fijos que tienen que soportarse aunque el volumen 

de la producci6n fuera reducido temporalmente a cero. 

* El costo de abandono, al que no puede escaparse de ningun mo 

do, aunque se abandonaran permanentemente las operaciones. 

6.9 PRINCIPALES RELACIONES DEL CON:fROL DE PRODUCCION 
• • t 

La Figura No. 11 nos muestra las principales relaciones que 

existen entre el control de la producción y los demás departamentos 

de la fábrica : 
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FIGURA 11 - DIAGRAMA DE LAS PRINCIPALES RELACIONES EN EL CONTROL DE LA PRODUCCION 
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a.) El Departamento de Venta.s prepara un presupuesto de éstas, 

pronosticando el volumen de las mismas para el pr6ximo se 

mestre. 

b.) Se hace el presupuesto de producci6n, basado en el de ventas, 

con la secci6n del control de la producci6n del Departamento 

de Fabricaci6n, presupuesto en el que suelen tijaree cuotas 

mensuales de fabricaci6n. Este programa de labricaci6D. UD8 

vez haya sido aprobado por la Dirección, constituye la base pa 
ra el trabajo del Departamento de ,Fabricación. 

c. ) El Departamento de IngenierCa u otros departamentos competen 

tes preparan datos técnicos concernientes al producto. Estos 

datos suelen consistir en dibujos, listas de éstas, notas de pie 

zas o facturas de materiales, especificaciones, normas para 

la inspecci6n etc. 

d.) Se consultan los registros o libros de almacenes, con el fiD de 

averiguar si hay en existencia los materiales necesarios y si 

se puede disponer de ellos. Esos registros es preferible llevar 

108 en el Departamento de Control de Producci6n, en vez de en 

el almacén, pues asC son inmediatamente accesibles y se ano 

tan en ellos con prontitud las entradas y &aUdas de almacén, 

conveniendose en cada momento las existencias. 

e. ) Se extienden solicitudes de compra para todos los artrculos o 

materiales que no se tienen en el almacén. Se confirma el tiem 

po necesario para emitir las 6rdenes de compra y para conse 

guir la entrega de esos articulas. 

r. ) Se estudian en el Departamento de Organización o Planeamien 

to, las operaciones que habr;1 que realizar sobre cada clase de 

materlal o cada pieza y se determina y anota el tiempo necesa 

rlo para cada operaci6n. Luego se hacen las indicaciones ce 
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rrespondientes en los gráficos de las cargas de las diferentes 

m'quinas. poniendo las fechas en que debei--4 empezarse y ter 

minarse cada operac too. Despu~s se anotan las órdenes en el 

programa de producción, indicando la fecha de cada operaci6n. 

g.) h.) El despacho o distribución de cada pieza u operaciÓll empie 

za en la fecha lijada en el programa para comenzar el trabajo 

en ella. Se envian al almacén (g.) las 6rdenes para la cODsigoa 

ci6n y la en'trega de los materiales necesarios y las 6rdenes pa. 

ra realizar el trabajo se transm Han a los Departamentos de 

Fabricaci6n ( h.) 

i.) Al terminar un trabajo, se ponen en circulación las 6rdenes 

de inspeccion necesarias. 

j . ) Después de la inspecci6n Se reciben los informes de tnspecci6n 

que indican el nl1mero de piezas buenas y malas. 

k.) Se llevan registros de tiempo para cada trabajo, que indiquen 

el que haya sido necesario para su ter!llinaci6n. 

1.) El tiempo que permanecen ociosos o parados los hombres o las 

máquinas, se comunica a los departamentos de control de la 

producción. 

m.) Se hacen las indicaciones en los registros de producción o en 

los cuadros de planea miento correspondiente a la realizaci6n 

de 108 pasos g.) h.)j.)k.) Y 1.). a medida que se completan. 

De esta manera se tiene a la vista el progreso de todo el traba 

jo y, basta mirar esos anuncios para averiguar el estado en 

que se encuentra una orden cualquiera. 

n.) o.) En lugar de anotar únicamente los trabajos terminados, se 

emplea a menudo el sistema de la inspección selectiva o de ron 

da. para n.o perder el COfttacto coa el trabajo mientras se reali 

za. 
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6.10 CONTROL DE LA PRODUCCION . 

En la direcci6n de la producción, el control es la técnica de 

poner en marcha planes dando órdenes y observando, inspeccionando 

y registrando los progresos de manera que se mantenga una compara 

ci60 continua entre lo planeado y los resultados reales. 

Henry Fayol dice: "Asegurarse de todo le que ocurre, e.ti 

de acuerdo con las reglas establecidas y las in2trucclones dadas". 

El control de la producci6n incluye todos los artificios, todas 

las delegaciones de autoridad y responsabilidad y todos los procedi 

mientos necesarios para alcanzar los objetivos de la producci6n, de 

finidos mediante el ejercicio de las tunciones ~el planeamiento. 

6.10.1 Prlncipio del Control 

El control será eficaz en proporción· a la exactitud con que 

se. observe cada paso definido de la serie de cambios producidos en 

los materiales desde el cuádruple punto de vista. de cantidad, <:aH 

dad, tiempo y lugar. 

6.10.2 Naturaleza del proceso de Control 

Tiene tres responsabilidades : 

a.) Iniciación de las -:>peraciones necesarias para poner en vigor los 

planes, Incluida la preparación de las 6rdenes .Y su entrega a las 
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personas adecuadas. 

b.} Provisión de los medios necesarios para la ejecución de las 6r 

denes que implica el cumplimiento de su deber por los obreros, 

efectuar comprobac iones y llevar rogistros. 

c.) Provisi6n de los medíos necesarios para dirigir la ejecuci6n de 

las 6rdenes que comprende la inspecci6n. 

Al asignar las responsabilidades directivas dentro de la orga 

nizaciÓll. la primera de las mencionadas arriba recae en gran parte 

sobre la sección encargada del despacho en el Departamento de Con 

trol de la Prodacción. 

La inspecci6n la ejercen en parte 1<:& mienbros de la plana 

mayor, encargados del cOlltrol de la producción y, en parte, los je 

tes de las dlterentes divisiones de labricación. La ejecuci6n de las 

órdenes entran en gran proporción dentro de la esfera de acción de 

los jeles de los departamentos de funcionamiento o fabricación. 

6. 10. 3 Secc tones del Planeam tento y Control de la Producc too. 

Las operaciones del planeamiento y del control de la produc 

ci6n caen naturalmente en cuatro secciones. (Ver Figura No. 12 ) 

a.) Materias Primas 

b.) T~cnicas de F .bricaci6n 

c.) Medios de Fabricación 

d.) Procedimientos del trabajo. 



CONTROL DE PRODUCCION 

TECNICA DEL PLANEAMIENTO 

Anótese la clase de material 

Anótese el grado o calidad del material 

Determinese las cantidades necesarias 

para la orden. 

Asegúrese de la disponi bilidad del material 

Hágase la consignación de las existencias 

disponibles 

Solicitese el material que no haya en 

existencia 

PrepÓrense las ordenes de movimiento 

del material 

Empléese el ano lisis de la máquina para: 

planear el mejor método de trabajo 

planear las herramientas y los dispo. 

sitivos necesarios 

Determinense los tiempos concedidos 

Planeese el mejor orden de sucesión en el 

trabajo 

Hágase la gráfica de carga de la máqUina 

Preparense las órdenes de trabajo y los 

tarjetas de tiempo de cada proceso de 

cada lote. 

Espécifiquense los estcindares de inspec. 

ción 

P1anéense los montojes y submontaje 

Preparense las Ordenes de inspección. 

Hágase el programa de los fechas de eje. 

cucion para cada proceso de cada lotey 

montaje 

Hágase el programa de las fechas para la 

orden total 

ANALlSIS DEL 
PRODUCTO 

MATERIAL 

MATERIAL 

UNITARIO 

MULTIPLICADO 

POR LAS 

CANTIDADES 

SOBRE LAS 

ORDENES 

PROCESOS EN 
MAQUINAS 

UNIDAD DE LOS 

• PROCESOS 

MULTIPLICADA 

POR EL NUMERO 

DE PIEZASDE 

CADA LOTE 

PRODUCTO 

( TRABAJOS 
EN CURSO) 

LOTES DE PIEZAS 
IND I VIDUALES 

SUBMONTAJES 

MONTAJES 

INSPECCION FINAL 

TECN ICA DE CONTROL 

Vigilese la entreQa del material como 

prado 

Circülense las órdenes del material 

en el momento oportuno 

Circúlense las órdenes de herramien. 

tos y dispositivos 

Observese el tiempo real de trabajo 

Compruébese el tiempo real con el 

gráfico de carga 

Circulense los órdenes de trabajo y las 

tarjetas de tiempo ene! momento mar. 

cado en el programa 

Compruébense las cantidades que po. 

san la inspección 

Póngase en ejecución las reposiciones, 

si es necesario 

Circúlense las órdenes de inspección, 

cuándo este preparado el trabajo 

Obsérvense y registrense las termina. 

ciones de los trabajos 

Compruébense los progresos reales con 

los del programa para cada lote 

Obsérv. si se emplean las fechas del prog rama 

FIGURA 12 - DIAGRAMA DE LA TECNICA DEL CONTROL DE PRODUCCION 
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Cornell ha observado que" un sistema de control debe mostrar 

en todos los instantes : 

* Elgrado en que se ha completado cada unidad de trabajo 

* La carga asignada a cada máquina 

* La primera fecha en que cada máquina quedará libre. 

* Importe de las 6rdenes o cuota del perCado sin completar. It 

La Figura 12 resume las principales caracterCsticas de esta técnica 

y las asocia a las técnicas relacionadas de la planeaci6n. 

6.10.4 An4lisis era determinar el tamatlo econ6mi~o de loa lotes 

de ProduceiÓll. 

En la fabricaci6D. a base de repetición. en la que la producción 

anual se compone de la fabricación de grandes tiradas de piezas idén 

ticas, el problema del tamaf'iO máximo y menimo de los lotes exige al 

guna atenciÓD. Desde el punto de vista ec0n6mico. tiene una importan 

cla mucho mayor de lo que suele creerse. En términos concisos. pue 

de decirse que han de tira;.·se o producirse UD n4.rnero de piezas. en 

cada partida que se trabaje, cada vez suticiente para compensar el 

costo del planeamiento, la confecci6n de las 6rdene, la preparact6n 

de las herramientas, el movimiento de los materiales y la di.posici6n 

del trabajo y de la máqUina, pero no tan grande que produzca cargas 

evitables debidas a piesas acabadas que permanezcan inmov II izadas • 
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Es evidente que existe UD punto en el que esas dos intluencias 

sobre el costo se equilibrarán; el problema puede resolverse por el 

aúlisis matern4tico. 

F6rmula de Campo ( 1922) FU~ el primero en presentar una f6rmu 

la general para determinar la cantidad 

de que debe constar una orden de producción, de modo que el costo 

total por unidad para la preparación, más 108 intereses sobre el dine 

ro invertido en existencias sean mCnimos. La f6rmula de Camp es : 

S .::. Costo de la preparación por orden, en la unidad monetaria. 

e ;; Costo por pieza ( mano de obra, materiales, gastos de fabrica 

cl6n, o una parte de ellos ), en pesos 

R - N6mero de piezas consumidas por afio 

1 - Interés sobre la inversi6n. pesos por pieza ( tipo del inter6s 

por peso xc). 

Q Cantidad de la orden de trabajo. 

Q -

Estudios de RaymOD.d : Emprendi6, a petición de la American Socie 

ty ol Meehanical EngiDeers la tarea del tra 

tamiento matemático del problema. 

Supongamos que haya que ejecutar una tarea en una máquina 

de hacer tornillos; partiendo de loa datos que se dan a continuaci6n. 
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CwU será la cantidad de piezas que formad el lote más económico? 

p :: 2.000 piezas por dCa, velocidad de la producción 

ya::: 1.500 piezas por día. demanda IT'.edia de ventas 

F ::: D + G + O -(- T + S :;: Costo de d 'bujar + planear + ordenar + 

preparar herramientas + preparación en las md.qutnas ::r 

$ 1.000 + 250 + 100 + 2.500 + 300 = $ 4.150 

c' ::: Costo unitario de tabricaci6n • m + 1 + o .. Material + Mano de 

obra + Gastos Generales :: $ 0.05 + 0.2 + 0.15 :¡; $ 0.4 

i = IAtereses sobre el capital invertido :::: 25% durante 30'0 dCas "" 

$ 0.25/300 por peso por dl'a. 

K ;;: t:: coeficiente aplicado a las existencias para los intereses o 

cargas correspondientes. 

n :;: 10 = n4mero de subdivisiones o partidas de lote que se traba 

jan cada vez, cuando eClote no puede hacerse de una manera con 

tina o sin intermitencias. 

c H = Valor unitario promedio que se calcula para las cargas a cada 

una de las piezas de una partida mientras esté en curso de fa 

bricaci6n.;;- m+t(l+o) -"'0.05+* ($ 0.2+0.15):::$ 0.225. 

Kp ::: c"/c l ::: $ 0,225 / $ 0.4 = 0,563 

v = ~ 35 por metro cl1bico por afta :: valor del espacio ocupado por 

el almacenamiento de una pleza o unidad ::: $ 35 I 300 por día. 

B ::: Metros ctbicos ocupados por unidad ( se supone que entran 100 

piezas en una caja de 30 x 15 x 15 cms):::: (0.3 x 0,15 x 0.15) 

::: 100 :: O. 0000675 mts. cAbicos. 

a' = Factor de tiempo a considerar para la producciÓD de la partida 

'" t 1 + aln - al ). Siendo al == tl/t' ::: 0.20 donde t' :: tiempo pro 
medio que necesita la labricaciÓD completa de una partida y ti = 
tiempo promedio necesario para una operaci6n de una partida. 

Por tanto, a' :: (1 + 0,20 x 10 - 0,20) :: 280. 
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Se aplica f6rmula : 

FPYa 
Q. 

[ 
1 1--

C'! KP-Ya ( 2~ ) ] + c'¡Ya K.P + -a' 
vB [p-ya (1 - ~J 

en la que: FPYa - 4.150 x 2.000 x 1.500 :: 12.450.000.000 

1 1 J [ 
1 

c'¡ [ KP-Ya ( - -\ 0,25 2.000 1 --10 n ) :: 0,4 x 1.500 
2 , 300 2 2 

::: 0,00033 [ 325 J :;:: 0,107 

c'í Ya .E. == O 4 x 0,25 x 1.500 
a' • 300 

0,563 ::: 0,00033 x 302 :: 0,1 
2,80 

vB L P - Ya (1 - ~ ) J 
[2.000 - 1. 500 (1 - fir) ] 

con lo cual: 

Q : .. 12.450.000.000 
0,107 + 0.1 + 0,0051 

:: 2!. x 0.0000675 x 
300 

== 0,0000079 x r 650J ::: 0,0051 

::: 242.200 piezas de lote de pro 

duce i6n eC0ll6m iea . 

o sea: 242.200 
2.000 

::: 121.1 dras de producci6a. 

UtnCcese como lote. o n6mero de piezas sin cambiar la preparación 

F, la producción de 122 días, aunque permite realizar cálculos e.x:ec 

1 

~-. ~-'u:,,".:· "o:j ; T 'l'" ,', '.Jo .. ". ~, , • : 

~. ..... ~ h:;n-t;~a ; 
... ',. .,...; ---- -.......-.-.... -~ -- --
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tos, esta fórmula es algo complicada para los fines ordinarios. 

Fórmula sencilla de Lehoczk¡: Ha desarrollado una fórmula senei 

Ha que da resultados sulicientemen 

te exactos para todos los fines de la práctica, en especial cuando las 

operaciones no son en escala muy grande. Los factores y los armbo 

los son: 

X Número de lotes que hay que producir por afto. 

M :: Interés sobre la materia prima promediado como si se compra 

una vez al afiO, teniendo en cuenta que se compra en varias par 

tidas durante él. 

L = Cargo por la preparaci6n en las máquinas 

J ::: 

s ::: 

Producci6n 
Capacidad" 

Costo del producto acabado 
Costo de la materia prima. 

X --' f LM [s+J
2

-SJl Empleando esos símbolos es : V j 

Utilizando las cantidades dadas en el ejemplo de la f6rmula de Ray 

mond y con el 6% anual como interés promediado sobre el costo de 

la materia prima, da los resultados siguientes: 

x = 0.06 x 1.500 x 300 x 0,05 [- 0,4 1.500 - 0,4 1.500 1.
2 - 300 0:1)5 + - 2. 000 o, 05

x 
2.000 J . 

300 2,48 lotes por afiO, o sea - :: 121 d!as de producción 
2,48 

x 
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La f6rmula de Raymond da 121.1 dCas como tiempo para la pro 

ducci6n económica. La de Leboczky da 121 dl'as. En la pr'ctica~ eS08 

dos resultados se interpretarían como la producción de clDco meses 

y el programa de !abricación se prepararía sobre dicha base. 

F6rmula de Norton. Ha imaginado el siguiente método. Los armbolos 

usados son : 

Qe :: Tamat'lo económ ico del lote ( plezas por lote ) 

S _. Costo total por lote en pesos u otra unidad monetarla. ( Está 

inclurdo el costo de preparación de las 6rdenes de fabricación 

la preparación de las máquinas y otros costos que SOD indepen 

dientes del ndmero de piezas del lote). 

A :: Costo de almacenar una pieza por ano ( en pesos) 

B ::: Cargas anuales por impuestos, seguros. etc., en tanto por uno 

de la inversi6n en él, o sea, el tanto por ciento puesto en for 

ma decimal en el inventario, al dividirlo por 100. 

C ::: Costo de fabricaci6n por pieza, en pesos ( Están me lurdo. en 

'1, los costos de material, la mano de obra directa y 108 gas 

tos generales ). 

1 :: Readimleato a.nual deseado sobre el capital en taDto por uno. 

N =: N1Ímero de días laborables por ano. 

P ::: N4mero de piezas fabricadas por dra. 

U ::; Número de piezas consumidas o embarcadas por dra. 

Esto supuesto: 
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s 
( B+ 1 ) e + 2A (1 - -º- ) 

p 

2 NU 

K -~ í( B+ 1) e + 2A ( 1- ~ 1 
t 2 NU _ 

La resolución de un ejemplo mostrará el empleo de la ló"mula 

y la diferenc ia que resulta cuando se emplea un tanto por ciento pro 

ductivo, en lugar de un • imple tipo de inta-.!s : 

S :::: $ 10 

A - $ 0.001 

B 30/0 

e :: $ 0.10 

Sustituyendo en la formula: 

10 

1 :: 20010 

N::: 300 

P :: 1.000 

U ::: 100 

(0,034- 0,20) x 0,1 + 2 (0.001) (1 _ 100 
1.000 

2 ( 300 ) ( 100 ) 

::: 

10 
, 0,0248 

60.000 

.. /10 
• > \ 0,41 ( 10· il 

'" 4.940 piezas • 

Si se adoptara como valor de I un simple tipo de interés del 60/0, la 

solución sería : 

¡ 

Q :::: 
I 10 J 0,16 ( 10.6 

= 7.900 piezas. 
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6.11 ESTABILIDAD DE PRODUCCION 

En algunas industrias son típicas las ventas estacionales; pero 

aún así, en muchos casos es muy conveniente que los niveles de pro 

ducci6n sean relativamente estables. En muchas companCas cuyas ven 

tas son estacionales , se han estabilizado los niveles de producción" 

mediante el desarrollo de nuevos productos que pueden almacenarse 

o que tienen t,p.ndencia estacional opuesta. El inventario proporcicma 

un método bastante tentador de nivelar la producci6n. aún ase hay cier 

tos escollos que evitar. 

La estabilización de la producción es deseable por varias ra 

zones poderosas y generalmente tiene como resultados, reducciOlles 

importantes de costos y mejoras en las operaciones. 

Las ventajas de la producción estable son: 

a.) La estabilidad del empleo tiene como resultados: 

- Una moral mejorada y por ello mayor eficiencia de los traba 
jadores. 

- Menos rotación del personal 

- Reducción del gasto de adiestrar nuevos trabajadores. 

b.) Economías en las compras de materias prima. como resultado de : 

- Disponibilidad 

- Descuentos por volumen 
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- Problemas de almacenamiento simplificados 

- Menores necesidades de capital 

- Riestos reducidos en inventarios. 

c.) Mejor aprovechamiento de las instalaciones fabriles, lo que 

tiende a : 

- Reducir la capacidad necesaria para hacer trente a las esta 

ciones de producción máxima. 

- Evitar la capacidad inactiva. 

El mayor peligro de los altibajos importantes en la produc 

ci6n es sin duda alguna el electo sobre el personal. Los despidos pe 

ri6dicos y las esfuerzos consiguientes para contratar empleados, des 

truyen la moral, desalientan a los trabajadores ambiciosos y tienden 

a traer empleados inestables. 

Uno de los principios de la dirección de empresas modernas 

debe ser, olrE::cel" seguridad en el trabajo. La introducción de la pla 

nificaciÓft y el control de los benelicios y la consiguiente planifica 

ci6n de la producci6n y los inventarios, en muchas compañras han cam 

biado todo el patr6n en las operaciones. 

En algunos casos. el programa de producción puede ser afee 

tado por la disponibilidad de materias prirnas y la mano de obra re 

queridas E;.;ta situación prevalece especialmente durante las ~poca8 

de escasez, como ocurri6 inmediatamente después de la segunda gue 

rra mtmdial. 
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La disponibilidad de materias primas puede ser también afee 

tada por factores tales como precios, facilidad de descomposici6n. 

eCOIlomfas en la compra, consideraciones de calidad y cantidades dis 

ponibles. Por ejemplo: las fábricas de conservas tienen que progra 

mar su producción cuando las materias primas están en sazOO. 

Hasta en los casos en que la.s materias primas pueden almace 

narse bay el problema de ponderar las ventajas de una produce loo es 

table contra 108 problemas y costos incidentales de almacenamiento 

de grandes inventarios. 

La disponibilidad de mano de obra experta y el tiempo necesa 

rio para adiestrar trabajadores. son factores que pueden tener efec 

to decisivo en el planeamlento de la producción. 



CAPITULO .11 --........ --............. ----.... 

PRESUPUESTOS 

7.1 DEFINICION 

Un presupuesto es primordialmente el esquema de un plan pro 

yectado de acci6n de Wla empresa, para UD período de tiempo definido. 

El objeto tundamental de Wl presupuesto es el de ayudar a obtener el 

control de 108 diferentes aspectos de un negocio .. Esto se logra com 

parando los resultados obtenidos con las cifras del presupue8to y uU 

!izando estas 'ltimas como una base de comparación o medida, para 

determinar la eficiencia de las operaciones. 

Son tres objetivos los de mayor importancia en relaci6n con 

108 presupuestos : 

a.) Planear y predecir. - Que incluye la determinaci6n de normas 

o polnicas de acci6n, el planea miento detallado de la futura ac 

tuací6n y la preparación de las mejores estimaciones posibles 

por lo que respecta a las influencias externas sobre el negocio. 

b.) Control. - Que ineluye la asignaci6n de la responsabilidad y la 

medición de los resultado •• eon el fin de que pueda alcanzarse 

la meta de las ganancia. previstas. 

c.) Coordinación. - Que asegura que una empresa será operada con 

.. 116 -
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un conjunto unificado y no simplemente como un grupo de de par 

tamentos separados. 

En la pr4ctica una empresa en particular puede hacer resal 

tar GIl objetivo má.s que los otros, Algunos dirigentes de negocios han 

dicho frecuentemente que ellos son partidarios de los presupuestos. 

aan cuando éstos no Implicarán otra cosa que hl preparaci6n minucio 

sa de planes y pronósticos. 

Esta afirmaciÓD se ha usado para hacer resaltar E!l valor tnhe 

rente al plalleamiento y a la predicción y al hecho de poner por eseri 

to 108 planes, las normas y las predicciones. 

7.2 VENTAJAS DE LOS PRESUPUESTOS 

a.) Ejerce una in.t1uencta notable en el uso más econ6mico del capital. 

b ,) Impide el desperdicio 

c.) Contribuye a facilitar la coordinaci6n" obliga a todos los Depar 
tamentos de una empresa a cooperar para alcanzar los resulta 

dos fijados por el presupuesto. 

d.) Presenta en cüras escuetas, el mejor juicio desde el pWlto de 

vi.sta de la realidad de 108 negocios, protegiendo as! a la empre 

sa a expan8 ianes exces ivas • 

e.) ActAa como una senal de seguridad para la empresa ya que Indi 

ca la diferencia entre las estimaciones y los resultados realmeL. 

te obten idos. 

C.) Obliga a la direcci6n a estudiar SU8 mercados, 8U8 productos, 

SU8 métodos y 8U8 servicios, revelando ase medios y manera para 

retorsar y ampliar el negocio. 
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g.) Es el ánico medio para predeterminar cu4Ddo y en qué grado es 

necesario el finaDciamiento de la empresa. 

h.) Obliga a la direcci6n a fortalecerse con una contabilidad general 

una contabilidad de costos y registros liDaneieros adecuadoe. 

7.3 RESPONSABILIDAD POR LA PREPARACION DE LOS 

PRESUPUESTOS . 

Se adm ite generalmente que la responsabilidad fundamental 

por cuanto a las esUmaciones departamentales incumbe a los jefes de 

108 Departamentos respectivos. junto con el director de presupuestos 

y con el departamento de contabilidad, estos 41timos actuando eomo 

asesores. 

Cualquier dirigente que tenga a su cargo una función partlcu 

lar. deberá JII'~pa.rar su propio presupuesto, ya que en otra torma 

puede perdersp. la utilidad que S8 deriva de planear y predecir 8ll pro 

pia actividad y se reduce considerablemente su set'ltido de la respGll 

sabiUdad, por cuanto a la conaecución de la m.eta fijada. 

Los Departamentos de Contabilidad y de E8tadCstica, aportan 

datos sobre los resultados anteriores y las tendencias actuales y, en 

el caso de los presupuestos de gastos ayudan a clasificar los gastos 

lijos y los gastos variables. El Director de Presupuestos tiene que 

desarrollar modelos y consultar a los jefes de departamento a los cua 

lea deber' a 8\1 vez asesorar. 
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Pero, cada jefe de departamento tiene que aceptar la re.pon 

sabllidad final cuanto a su propio presupuesto, sujeto éste, por su 

puesto, a los ajustes y modificaciones que pueda acordar el comite 

de presupuestos. Esta última excepción es importante, si se quiere 

mantener una coordlDaci6n de las actividades de los diferentes de par 

tamentos. 

7.4 DURACION DEL PERIODO DEL PRESUPUESTO 

El establecimiento de un presupuesto presupone la fljaciÓll de 

un perrodo que deber' abarcar el presupuesto. Los diferentes depar 

tamentos de la empresa estaln sometidos a distintas infiuencias y, por 

conalguiente, pueden utilizarse diferentes períodos al fijar los presa 

puestos con relación a las diversas actividades de la empresa. Las 

empresas industriales pueden dividirse en dos grupos generales: 

* Empresas industriales que introducen modelos nuevos cada afto, 

que tiene estll08 definidos por estación o que tienen operaclo 

nes demaaiado estacionales. 

Empresas que no est4n comprendidas en ninguno de los pan 

tos anteriores. 

1.4.1 Modelo del ano, Estilo de Estación o Afto Fiscal: 

Las empresas comprendidas en el primer grupo, preparan 

nermalmente presupuestos para el modelo del afto, el estilo de la es 

Ir --- - -- -- -- - - - -- -
tlfliversido.i ~utO"~lIrQ da C-w~te· 

Oe.¡ltn e¡;J,ltte-::c 
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taci6n o el afio fiscal. 

Las companCas que fabrican automóviles, aparatos de radio. 

refrigeración y otros aparatos caseros. introducen normalmente mo 

delos nuevos cada afio. Las companías que fabrican calzado. ropa y 

otros productos para los cuales se crean nuevos estilos cada primave 

ra y cada otofio, encuentran más lógico un perrodo semestral de pre 

supuesto. Es imposible hacer una predicción exacta para plazo más 

largo, debido a la falta de información sobre los estilos del producto 

que se venderá durante el período siguiente. 

'1.4 2 Presupue,sto Anual 

Para las empresas que no tienen estilos de estación o modelos 

anuales, pero que de todas maneras tienen un tipo de ventas altamen 

te cS't8cional. el presupuesto anual es el más 16gico. Como consecuen 

cla en los meses durante los cuales se presenta la demanda más alta, 

suelen mostrar cobros y pagos superiores a los costos, mientras que 

durante los meses de poco trabajo los gastos pueden superar conslde 

rablemente a 108 ingresos. Esto significa que es ditrcil juzgar los re 

sultados reales o los planes presupuestados para un mes cualquiera, 

basta que se reunan las cifras de todos los meses a lin de presentar 

un cuadro de 1 afio en su conjunto. 



- 121 -

'1.4. 3 Presup!!estos era períodos especiales : 

CU8.Ddo el negocio no es muy estacional, cuando no se "ntro 

ducen nuevos modelos anualmente o i'lO hay estilos por estacbnes, 

son posibles los tres siguientes sistemas: 

h.) Los presupr.lestos pueden prepararse para un período fijo de tres 

meses, seis meses o un afio. en la forma descrita anteriormen 

te. 

b.) Los presupuestos pueden mantenerse 'ordinariamente con un 

cierto perroda de adelanto con relación al mes actual, aftadien 
do un nuevo mes a -la predicción. a m&diJa que se termina a su 

vez cada mes. 

c ) Puede utilizarse una combinación de un presupuesto sumario a 

largo plazo y de un presupuesto más detallado a corto plazo, con 

el fin de obtener un plan a largo plazo, unido a una coordinación 

ya un control detallado sobre un plazo más corto. 

'1.5 PRESUPUESTOS DIVISIONALES . 

Una empresa mercantil se compone de tres dlvisioDes, rela 

clonadas entre sr : 

* Fabricación 

* Distribución 

* Finanzas 

Al preparar un presupuesto para una empresa en 8U conjunto, 

se bacen presupuestos separados para cada divisi6n y luego se funden 
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en un solo plan comprensivo. al que se da el nombre de Presupuesto 

General ( Ver Figura No. 13 ). El campo abarcado por cada presu 

puesto divislonal puede resumirse: 

7 5.1 Fabricación: Esta división prepara un presupuesto de fatbri. 

ca que se ocupa en detalle de los problemas que intervienen 

en el pron6stico de la producción y de las neeesidades consiguientes 

de materiales, mano de obra, gastos generales y medios en forma 

de máquinas e instalaciones. 

7.5.2 Distribuei6n: La distribuei6n abarca el presupuesto de ven 

tas y los gastos administrativos y de ventas. El presupuesto 

que se ocupa de estas actividades funcionales se denom ina presupues 

to de distribuei6n. 

7.5 3 Finanzas: El presupuesto financiero se ocupa de todas las 

cuestiones que afectan al bienestar pecuniario de la empresa. 

Se ocupa muy particularmente de pronosticar la situaci6n en electi 

vo o de tesorerfa de la empresa al final de un e'ercicio presupuesta 

rio, si se llega a adoptar el presupuesto estudiado. Este puede am 

pUarae aún más, convirtiéndolo en un balance general supuesto, en 

el que se refleje el efecto del presupuesto en todas las cuentas del 

mismo. Finalmente, se incluye un estado de pérdidas y ganancias 

supuesto, que muestre los resultados probables de los costos presu 

puestarios y el grado en que se mantienen los mArgenes adecuados 

de ganancia. Esta secci6n se ocupa mayormente del presupuesto de 

Fábriea. 



FIGURA No. 13 - MODELO DE PRESUPUESTO GENERA L 

Mínimo $ Máximo $ 

Presupuesto de Ventas: 

Ventas cons 19nadas , producto 1 8.000.000 10.000.000 
Ventas CODS ignadas, producto 2 800.000 1. 000. 000 
Ventas consignadas, producto 3 1. 000. 000 1.200.000 
Ventas cons ignadas, producto 4 200.000 300.000 

Total 10.COO.000 12.500.000 

Presupuesto de Fabricación: 

Costo consignado. producto 1 4.800.000 6.000.000 
Costo consignado, producto 2 560.000 700.000 
Costo consignado. producto 3 650.000 780.000 
Costo consignado. producto 4 160.000 240.000 

Total 6.170.000 7.720.000 

Beneficios Brutos consignados 3.830.000 4.780.000 

Presupuesto de gastos de Ventas : 

Consignaci6n para la administración 
de las ventas. 200.000 220.000 
Funcionamiento de los distritos de 
ventas 1.000.000 1.100.000 
Fomento especial de Ventas 50.000 70.000 
Propaganda 500.000 700.000 
Otros gastos de ventas 50.000 60.000 

Total 1.800.000 2.150.000 

Presupuesto administrativo: 

Gas~os consignados para Admon. 150.000 160.000 

Beneficio Neto consignado por las ventas 1. 880.000 2.470.000 

Presupuesto Financiero: 

Intereses sobre obligaciones y pagarés 220.000 230.000 

Beneficios netos cOll$ignados 1.660.000 2.240.000 
~- .,:=======:: =:::==== =;:= 

.......... 



Figura No. 13 - Modelo de Presupuesto General. •..• continuación 

Presupuesto Financiero: 

Impuestos Federales 
Dividendo a las acciones preferentes 
DIvidendo a las acciones ordinarias 
Rese rva para a mplia e iones 
Aumento en el Superávit 

Total 

Presupuem de ampliaciones y mejoras : 

Ampliaciones y mejoras 
Obligaciones adicionales que habrá 
que emitir 

Saldo de Beneficios 

Presupuesto Financiero: 

Préstamos temporales ( 4 meses ) 

Mmimo $ 

210.000 
210.000 
400.000 
200.000 
t40.000 

1. 660. 000 

Máximo! 

280.000 
210.000 
600.000 
200.000 
950.0CO 

2.240.000 
====== -: ::;::I =a:::======= 

1.200.000 

1.000.000 

200.000 

1. 200.000 

1. 000.000 
200.000 

:.::",_;8== 0:=== =:=:::a:l=== 

150.000 300.000 
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7 6 REVISION DEL PRESUPUESTO 

Un presupuesto puede necesitar una revisión y una rectifica 

ct6n, siempre que se presenten condiciones económicas y soclalcs 

imprevistas. La revisión del presupuesto puede hacerse mensualmen 

te o por perrodo triIrestral. Las características de las dilerentes em 

presas determinan la frecuencia de la revisi6n; las condiciones genera 

les económicas pueden necesitar también un ajuste. Un cambio en las 

consi.gnaciones del presupuesto no conduce a una falta absoluta de con 

trol. La mayorra de los gastos varían en mayor o menor grado. según 

el volúmen de las actividades. Si las consignaciones rectificadas indi 

can una disminuci6n de la actividad, habrá que reducir muchos gastos 

en una proporción definida. Cornell dice: "Cada actividad de una em 

presa está sometida a fluctuaciones, algunas de las cuales pueden estí 

marse con un grado razonable de exacti.tud y otras no. Los presupues 

tos deben hacerse para ajustarse fácilmente a esos cambios". 

7 • 7 ~RESUP~.~~~;....T_O_G;;;.F;....N:;..;...;;E_RA.;..;.....L..;... 

7 7 1 Confección del ?resupuesto General: 

El Presupuesto General recoge el plan presupuestario comple 

to para todo ejercicio y depende de los avances presupuestarios depar 

tamentales y de los suplementarios para su formación ( Ver Figura 

No. 14 ). 



FIGURA 14 

DIAGRAMA DEL MOVIMIENTO DE COMPOSICION 

SISTEMA DE PRESUPUESTO INTEGRADO 
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La confección real del presupuesto general de una empresa 

depende de la amplitud de su programa presupuestario y de sus activi 

dades Representa un estado que expone en forma abreviada las activi 

dades financieras calculadas de los diferentes departamentos y subdi 

visiones de la organización La confección de un presupuesto general 

se lleva a cabo partiendo de los diferentes presupuestos detallados. 

La exactitud y la eficiencia del presupuesto general están limitadas 

por la precisión de los presupuestos detallados que resume. Puesto 

que el presupuesto general se basa en los detallados, estos tienen que 

determinarse con la suficiente antelación, para poder ser incorpora 

dos en aquel. Por ejemplo: si el presupuesto general tiene que termi 

narse para ello. de enero, puede fijarse la fecha tope del 10 de Di 

ciembre para la ent.re;Ja de los presupuestos parciales por los jefes 

de los departament~s: para dar al director de presupuestos tiempo de 

comparar y refundir aquellos. 

7.7.2 Contenido de un Presupuesto General : 

El presupuesto general de una empresa fabril suele contener 

un resumen y una consolidación de los presupuestos siguientes 

* De Ventas 

* De Producción 

* De MaterLales 

* De compras 

* De Mano de Obra 

* De Gastos Generales de la Fabricación 
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* De Instalaciones y Maquinaria. 

* Financiero 

Además, ~l Presupuesto General completo puede contener un 

estado de pérdidas y ganancias calculadas y una estimación del balan 

ce Sinclair ( Budgeting ) dice que se espera que el presupuesto gene 

ral muestre : 

a.) La situaci6n .financiera de la empresa al comienzo del período 

presupuestario. 

b.) Las ganancias que se calcula se obtendrán durante el ejercicio. 

c.) La manera como se dispondrá de las ganancias calculadas del 

ejercicio. 

d.) La actuación financiera de la empresa al final del ejercicio 

7.8 PRESUPUESTO DE VENTAS 

La pr~dicción de las ventas es una exposición de lo que se es 

pera que pueda suceder al respecto, teniendo en cuenta la experiencia 

anterior, las condiciones presentes y cualesquiera cambios en los 

factores que hayan influido en el pasado. La informaci6n se desarro 

11a : 

a. ) Las ventas por ramos o lmeas de un producto 

b ) Las ventas en unidades en lugar de pesos 

c.) Ventas por territorios. 
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d.) Ventas por meses. 

e.) Ventas por clases de clientes. 

Cada empresa tiene sus problemas peculiares al decidir la can 

tidad de detalles necesarios para la estimación de las ventas. La pre 

dicción o estimación de las ventas utiliza tres tipos de datos fundamen 

tales: 

* El análisis de las ventas anteriores. 

* Los sistemas y normas o políticas de ventas. 

* Las condiciones mercantiles generales y especiales del caso. 

7.8.1 ~nálists de la experiencia en las. Ventas. 

Las actividades de un. perrodo de tiempo pueden analizarse 

con el fin de descubrir detalles ocultos o inadvertidos en las cifras 

reales de conjunto. Desde el punto de vista de la estadrstica, se con 

sideran cuatro movimientos o tendencias de esta clase: 

a.) La tendencia secular o a largo plazo 

b.) Los movim lentos c Ccl leos. 

c.) Los patrones estacionales. 

d .) Las fiuctuac iones acc identales . 

A 1 estudiar las ventas anteriores, es preferible analizar las 

cüras en unidades, en lugar de en pesos. (Ver Figuras Nos. 15.A y 

15 B ). 

" , ' .. 
• ('"¡ , ·~v 



FIGURA No. 15.A - CALCULO DE LA TENDENCIA CRONOLOGICA ANUAL POR LOS l\.1ETODOS DE 

~OS PROMEDIOS MOVILES, LOS SEMIPROMEDIO~ y LOS MINIMOS CUADRADOS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

ventasJen Promed io Sem iprome Métodos de los mínimos cuadrados 
miles e Desviac iOn con 

. 
Afio m6vil de dio 

unidades) tres afio s respecto al afio Ordenada 
medi.o ' xy de la 

x x2 tendencia 

1923 3.675 
1924 4.630 4,546 - 7 49 32.410 5.577 
1925 5.334 5.473 - 6 36 32.004 6.444 
1926 6.455 6.665 - 5 25 32.275 7.311 

Promedio primera mitad 7.745 

1927 8 205 8.329 - 4 16 32.820 8.178 
1928 10.328 10.023 - 3 y 30.984 9.045 
1929 11. 536 11. 220 - 2 4 - 23.072 9.912 
1930 11.797 11.815 - 1 1 11. 797 10.779 

Promedio de las series 11.148 

1931 12.111 11. 759 O O 11. 646 
1932 11.386 11. 976 + 1 1 + 11.368 12.513 
1933 12.450 12.668 +2 4 + 24.900 13.380 
1934 14.187 13.816 + 3 9 + 42.561 14.247 

Promedio segunda mitad 14.551 

1935 14.810 15.288 +4 16 + 59.240 15.114 
1936 16.867 16.097 + 5 25 + 84.335 15.981 
1937 16.615 17.160 +6 36 + 99,690 16.848 
1938 17.997 + 7 49 + 125.979 17.715 

• 
Total 178.365 280 + 242.711 
Se omite 1923 - 3.675 

Neto 174.690 
---------------~~ 
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FIGURA 15 B - LAS VENTAS REALES Y LA TENDENCIA CRONOLOGICA ANUAL 
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En el análisis de las estadrsticas de venta de los aftos ante 

dores, es conveniente transportar los datos a una grá.fica en la que 

el ,eje horizontal indique los anos estudiados y el eje vertical las 

ventas en unidades. 

A veces constituye una ayuda para visualizar mejor la ten 

denc ia de las ventas, una gráfica que incluya una 1 fuea irregular que 

una los datos así transportados y que represente las alzas y las ba 

jaa en el volúmen de las ventas. 

El aumento anual en las ventas se basa en la siguiente f6r 

mula: 

Tendencia 

x Desviaci6n de cada período con respecto al afio intermedio. 

y = Ventas de cada período 

2. = Suma de los valores respectivos indicados 

Sustituyendo los valores de la figura No. 15. B, tenemos: 

+ 242.711 
::: 867 

+ 280 

Esto representa la pendiente de la lfuea de tendencia. es decir el ln 

cremento anual en la ordenada de la tendencia o el aumento anual Dor 

mal que puede espe rarse en las ventas. 

Promedio de las Ventas = $ 174.690 
15 

$ 11. 646 
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:?ara obtener el promedio de las ventas aplicable a 1931 ( el 

perrodo intermedio). se divide la suma de las ventas (columna 2. 

figura 15.A ). por el número de atlos. en este caso se omite el ano 

1923. de modo que 1931 se convierte en el afto centTal intermedio, 

de una serie de 15 afios . 

., .9 PRESUPUESTO DE PRODUCCION , 

El presupuesto de producción sirve a la dirección para pla 

near y controlar las operaciones de fabricaci6n, se prepara para 

mostrar: 

a.) El volúmen calculado de la producci6n para el ejercicio presu 

puestarlo. con el fin de hacer frente a : 

- Las necesidades de las ventas previstas. 

- Las necesidades del inventario de existencias que se desea. 

b.) La capacidad productiva de los medios de fabricación. 

c.) El costo de las operac iones. 

Aunque un presupuesto de producci6n se prepara para mos 

trar las operaciones de fabricaci6n que se esperan realizar durante 

todo el ejercicio presupuestario, se descompone en períodos mensua 

les o semanales para que resulte más eficaz su utilizaci6n para el 

nivelamiento de la producci6n. Manteniendo una cuota uniforme de 

producción. la dirección puede conseguir costos unitarios inferiores. 
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estabilizar los empleos y utilizar más eficazmente la capacidad de 

la fábrica. 

7.9.1 fresupuesto de Producción. basado en un pron6stico de las 

ventas. 

La preparación del presupuesto de producción se basa prin 

eipalmente en los datos obtenidos del pron6stico inteligente y del 

presupuesto de las ventas; con todo, al compilar el presupuesto de 

producción. partiendo del pron6stico de las ventas, hay que tener en 

cuenta las estimaciones relativas al inventario de existencias. 

El presupuesto de producciÓn se prepura ajustando las ven 

tas calculadas y las necesidades de inventario con la capacidad pro 

ductiva de la fábrica; indica los siguientes pasos necesarios para 

preparar y poner en vigor un presupuesto de producci6n. 

a.) Preparación del presupuesto de ventas: 

- Se preparan los avances presupuestarios de ventas. por las 

organizac iones o unidades de ventas. 

- La oficina general de ventas revisa esos avanees. 

- Luego. se envían al Departamento de Producción. en el que 

se comparan las necesidades del avance presupuestario de 

ventas con la capacidad de producción. Si el Departamento de 

Producci6n estima necesarias algWlas mI clficaciones, se in 

d ican sobre dicho avance. 
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- Los avances aprobados por el Departamento de Producción 

se envran al comité de presupuestos para su revisi6n final 

y su aprobación. Este comité decide cualesquiera diferencias 

que puedan existir entre los programas de los Departamentos 

de Ventas y Producción 

b.) Preparación del presupuesto de productos acabados. 

El Departa.mento de Producción prepara un avance presupues 

tado de los productos acabados necesarios partiendo del pre 

supuesto de ventas. 

- Este avance es remitido al comité de presupuestos para su 

examen y aprobación. 

- Después que ha sido aprobado el avance de productos acabados 

por el comité de presupuestos, el Departamento de Producción 

lo pone en.vigor por medio de los registros de saldos de alma 

cén a base de estandares máximos y m Úlimos. 

7.9 2 yent; as del Presupuesto de ?..r0duccl6!!.: 

De acuerdo con Bernard, las ventajas que resultan del uso de 

un presupuesto de producción bien administrado son : 

a.) Los inventarlos se mantienen a un nivel razonablemente bajo y 

se evita una obsolescencia exagerada. 

b. ) Se evita las sobrevaluac iones de inventarios. las cuales hacen 

necesarias. a veces, ciertos ajustes. a fin de reducir la valua 

ci6n de la mercancla debido a la baja de los precios del merca 

do. 

c ) Los inventarios bajos aumentan la rotación, conservando asr el 

activo correspond {ente en un estado de mayor fluidez. 
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d.) Con planes de producción, basandose en las ventas previstas, 

pueden establecerse por adelantado a las necesidades de mate 

rea Prima, obteniéndose asr mejores precios y entregas más 

exactas. 

e ) Se concentra la producción en los artículos que deben tenerse 

en existencia para cuando el comercio los necesita. 

t) La. producción uniforme da' como resultado, costos más bajos 

y contribuye a aumentar la buena voluntad de los empleados y 

los clientes. 

Cuando la polnica adoptada consiste en el mantenimiento 

de existencias mínimas, es esencial que exista en todo momento un 

equilibrio apropiado en las existencias de los diferentes tipos de pro 

duetos. Por consiguiente. para obtener una estimaci6n total de'ta 

producción. se procede a calcular la producción planeada para cada 

producto o para cada ramo de productos, por separado y combinar 

los resultados de los mismos. Por ejemplo : 

Enero Febrero Marzo 

Ventas estimadas o previstas, unids. 80.000 120.000 150.000 

Más inventario deseado final mes 100 000 130.000 110.000 

Total 180 000 250.000 260.000 

Menos Inventario [nic ial 70.000 100.000 130.000 

Producción programada 110.000 150.000 130.000 
- . - . ==..:~:;..;,_r:: "===:::::::=:: 

Naturalmente, todos estos objetivos no pueden conseguirse 

siempre totalmente; pero, un estudio mmucioso de todos ellos permi 

tira obtener el beneficio máximo de la producción estabilizada y redu 
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cír al mmimo las perdidas por obsolescencia y por bajas en los pre 

cíos a expensas de la acumulación de un inventario mayor que el nor 

mal. (Ver Figura No. 16 ). 

Puede verse en el inventario inicial al comienzo de 1933 y 

en la primera columna, la cifra de ventas para cada uno de los seis 

aftos exam inados. Con esta información estamos en condiciones de 

eatimar cuál habría sido la producción en cada uno de esos afios pa 

ra obtener una cuota de rotación de inventarios de uno por afio, te 

niendo en cuenta el volumen de las ventas realizadas. Se observará 

que la producci6n oscila entre 238.000 unidades para el mejor y 

80.000 unidades para el peor de los af'ios en cuestión. Sin embargo. 

si hubieramos tenido en vigor la norma adoptada posteriormente, 

habríamos palpado una reducci6n en el intervalo de las producci.ones 

calculadas en unidades; pues en el mejor afto la producción estimada 

es de 157.000 unidades y en el peor en 103.000 unidades. Esto es 

una prueba de la eficacia del principi.o para deflacionar la curva de 

produce iOO. 

7.10 PRESUPUESTO DE MATERIALES 

Después de establecer el presupuesto de fabricación. se 

prepara el de m.aterial~s para el ejercicio presupuestario Los ma 

teriales consumidos pueden ser directos o indirectos. Los de esta 

última clase suelen ser presupuestados como una parte de los gastos 



FIGURA No. 16 - yENTAS, INVENTARIOS y PRCDUCCION , EN UNIDA 

DES}. Dos principios cOn1karados. 

Lo siguiente es b que podrra suceder en relación con las necesidades de 

producci6n. si la dirección exigiera una sola rotación por afto : 

A B e D 
Ventas Inventarios. 

Ano Efectivas Inicial Final Producción -

1933 80.000 80.000 80.000 80.000 

11:134 86.000 80.000 108.000 124.000 

1935 107.000 108.000 106.000 105.000 

1936 150.000 106.000 194.000 238.000 

1937 176.000 194.000 158.000 140.000 
L138 127.000 158.000 96.000 96.000 

Lo siguiente es lo que sucedería en relaci6n con la producci6n, si la di 

rección siguiera el coeficiente variable de la rotaci6n del inventario. 

1933 80.000 80.000 143.000 143.000 
1934 96.000 143.000 . 150.000 103.000 

1935 107.000 150.000 180.000 137.000 
1936 150.000 180.000 187.000 157.000 

1937 176 000 187.000 16~.OOO 152.000 

1938 127.000 163.000 180.000 144.000 

1939 152.000 

A - B + e :;: D 
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generales. En cuanto a los primeros, se manipulan por medio de un pre 

supuesto de materiales que muestra la cantidad y la calidad necesarias 

de cada clase para mantener el programa de producci6n planeado. Los 

fines perseguidos al preparar un presupuesto de materiales SOIl,: 

a.) Determinaci6n exacta de los materiales necesarios para c1lm.plir 

el programa de fabricación. 

b.) Hacer posible la adquisición de los materiales. por el De}'.8rtamen 

to de Compras, coordinándola de manera que permi.ta hacer trente 

al programa de fabricación. Esto implica el estudio de 108 merca 

dos, obtener cotizaciones y hacer los pedldos ne('esarios. 

c.) Permitir a los encargados de las finanzas. planear los desembolsos 

necesarios para adquirir los materiales. 

d,) Proporcionar al comité de presupuestos un estado que indique las 

necesidades financieras de uno de los elementos más importantes 

del costo. 

e.) Suro mistrar datos para preparar los estados financieros calculados. 

r.) Permitir tomar rápidas medidas correctivas en el caso de que los 

programas de materiales del presupuesto no provean adecuadamen 

te a las necesidades reales de fabricaci6n (Ver Figura No. 17 -

Este modelo se emplea cuando el ejercicio presupuestario abarca 

tres meses, pero puede hacerse adaptaUe a períodos más largos, 

afiadlendo simplemente más columnas mensuales a medida que se 

necesiten. 

Las Figuras 18 y 19, representan un presupuesto de materia 

les directos y otro de materiales especiales para la fabricaclÓll de ciga 

rros. En este último caso, los presupuestos y las necesidades de labrí 

. r ',1""""5 :":~ ~"tr,n(lmo d" 0¡:cl~tp, ¡ 
, ()~,)!ft M",~~ ':'" ' '--"-------------' - - - - .. 



P R E S U P U E S TO DE MATERIALES 

PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES 

Desembolsos Desembolsos Desembol8os Desembolsos Desembolsos Desem bolsos 
PARTIDAS Inventario Compras Inventario Consignados consignados Invontarlo Compras Inventario consignados consignados Inventario Compras Inventano cona ignados consignados 

Inicial Consignad. final para las compra! para la s compra Inicial Consignad final ¡para las COf'Illras para las oompras Inicial Consignad. final ~ los compras para las compra! 
p¡nslonado del mes del mes onslgnado del mes del mes !consignadc del mes del mes 

anterior corriente anterior corriente anterior corriente 

---.JIc 1" "-- /\ .Á A " 

FIGURA 17-MODELO PARA PRESUPUESTO DE MATERIALES 

PRESUPUESTO DE NECESIDADES DE MATERIALES DIRECTOS 

DEL AL 

Especificación 
Necesidades mensuales consignadas 

Merconcio Unidad 
No Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

A ________ 

B ________ 

C _______ 

D _______ 

E _______ 

Etc. _____ . 

~ '" ._.--i-.l1.. IIL h 

FIGURA 18 - MODELO PARA PRESUPUESTO DE MATERIALES 



FIGUR.A No. 19 - PRESUPUESTO DE l\-tATERIALES PARA LA FABRICACION DE CIGARROS 

Nombres de los Avance de Consignaciones de los materiales necesarios 
cigarros fabri Ventas para (éaHdades de tabaco ) 

cados el afto 1 2 3 4 5 

A 500 Pi! 500 Kg 250 Kg. 125 Kg 
B 1.0001\1 1.000 Kg 375 Kg 250 Kg 
C 1.500 Kg 450 Kg. 375 Kg 
D 2.000 M 
E 2.500 M 

Total de kilogramos necesarios 
para la producción avanzada ..... l\i_Il _____ N ____________________ 1IIIII:IIE. 

Costo consit,rnado, incluyendo 
108 impuestos, etc. $ O f P $ $ f 

Inventario, 31 diciembre, 
19 

Compras necesarias para hacer 
treate a las nece .. idades de la 
produce 16ft cOlUltgnada 

Materiales necesarios 

Calidad No. 1 
Kilo¡ramos Vat~r 

M o 
( Como ea el programa aaterior. ) 

Calidad No. 2 
Kilogran.os Valor 

N P 

Etc. -

Las cifras de kilogramos que ligaran ea 1& prlmera lista se basan en la experieacia. Para coa 
teal" la8 veatas, se emplean los costos estaadal"es de materiales en esos presupuestos. 
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caci6n se preparan con un afto de antelación. La razón para ello es 

que el tabaco necesita mucho tiempo para curarse y los fabricantes 

tienen que tener en almacén existencias suficlentemente grandes para 

asegurar un abasteeimiento adecuado de tabaeo bien curado. 

7.10.1 Determinaei6n de las necesidades de materiales . 
• 

Las necesidades de materiales pueden, por lo general. some 

terse a minuciosos estudios de Lngenierra. con el fin de averiguar las 

cantidades cODsumidas por cada uno de los principales productos fa 

brleados. 

Si no se emplea un sistema para ccmoeer las necesidades es 

tandarizadas o normalizadas de materiales, el problema de conleccio 

nar UD presupuesto de materiales es más complicado. He aque algunas 

maneras de atacar el problema : 

a.) Si los materiales empleados son relativamente pocos. UD examen 

de los registros anteriores puede relevar datos muy utlles, si se 

ha empleado un sistema de costos por 6rdenes de trabajo o de ta 
rea. este examen se suplementará con datos recopilados de e80S 

registros de costos. 

b.) Es posible que se encuentren relaciones 11tiles entre las necesi 
dades de materiales y el volumen de la producciÓll. estudiando 

las veutas de los períodos anteriores. 

c,) AUDque los prod\tctos fabricados puedan variar, tal vez sea posi 

ble reducirlos a una base comón como toneladas y relacionar a 

ella las unidades rrsicas de 108 productos principales. 
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Las posibilidades de confeccionar un presupuesto satiafacto 

río de materiales, dependen del grado de estandarización y del re gis 

tro de los standares de una manera ordenada. El ideal serta traducir 

la producción planeada en necesidades de materiales, utilizando los 

datos estandares sobre tales necesidades. 

7.11 PRESUPUESTO DE COMPRAS 

El presupuesto de compras expone las compras concretas de 

materias primas. suministros, piezas y maquinaria que hay que hacer 

para coordinarlas con !os presupuestos de ll"'.ateriales y de fabricación; 

la impiantaci6n de UD presupuesto adecuado de compras perm ite : 

a.) Que el Departamento de Compras disponga de los materiales. los 

suministros. las piezas y la maquinaria de la calidad y en la can 

tidad deseadas. en las fechas especificadas por el presupuesto de 

materiales con el fin de satisfacer las necesidades del programa 

de fabricaci6n. 

b.) Que el jefe de la orgaaizac i6n financiera conozca las necesidades 

en CU8l"to a compras y planes, los cktsembolsos probables cuando 

se preparen los pre'Jupuestos. 

c.) Mantener la cantidad invertida en existencias en un menimo coro 

patible con las compras en condiciones de mercado favorables. 

( Ver Figura No. 20 ) 



FIGURA No. 2 O PRESUPUESTO DE COMPRAS (Para el mes de Enero de 19 _ ) 

Necesidades Inventario al Inventario al Cantidad neta necesaria Desembolso 
Me rcal\C fa rara los comieAzo final consignado en 

Lingotes de 
hierro 

Acero C.R. 

productos. del mes. del mes Volumen Valor dinero para 

500 Ton. 1.300 TOIl. 1.000 Ton. 

300 Ton. 100 TOIl. 500 TOI'1. 

TI las, compras. 

200 Ton. 

700 TOIl. 

$ 12.": 

60. :-

$ 2.400,: 

42.000.= 
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7.11.1 PreparaciÓn de un PresuP!lesto de CO!Ilpras 

Una vez que se han hecho los presupuestos de fabrlcaci6ia y 

de materiales, hay que hacer algunas esUmaciones para el pre8upues 

to de compras, d.urante el ejercicio presupuestario como sigue: 

a.) Costo de 108 materiales directos y neceaarios. 

b.) Costo de 108 materiales indirectos y los suministros para los De 

partamentos de ra~ricaci6n y administración. 

c. ) Costo de 108 gastos de capital en maquinaria e instalac lones. 

(Ver Figura No. 21 ) 

La respotlsabilldad por las compras varCa segtin el tamat'lo 

y la estructura de la empresa. Tanto si la fwlci6n de las compras se 

. establece con un Departamento separado dirigido por un empleado 

apropiado, llamado jete de compras, como ai ella está inclurda en el 

Departamento de fabricaci6n. la persona responsable de la misma tle 

ne que obtener la base para el presupuesto de compras, combi.nando 

el presupuesto de materiales directos con el de los indirectos y los 

suministros. Las necesidades netas de cualquier artículo durante UD 

mes, o un perrodo de tiempo dado, se hallan sUmAIldo las necesidades 

de fabricación a la canUdad que se desea teller en existencia al final 

del mea o del perrodo y restando la. cantidad en existencia al comlenzo 

del mes o del perrodo ( Ver Figura No. 22 ). 



PRONOSTICO DE COMPRAS 
! 

Del al 

I Inventarla consignado al final Inventarla al comienzo 
Pron6stico de del periodo (cantidadell) del perlado (cantidades) Compras conaignadas Compras reales 

E8pecificaci6~ las necesidades 
Mercancía Unidad 

No. paro lo prod~oc!o 
Materio& Trabajos Total Materias Trabajos Totol ¡cantidades Precios Contidad (ca nI! dades) Cantidadei Precios Importe 

(A) primas en rurso (B) primos en curso (C) (A+B-C) Consignada oonsignada 

- .- - - - - ... - 1\ - - ~ --------

FI GURA 21 - MODELO PARA PRESUPUESTO DE COMPRAS 

PRESUPUESTO DE COMPRAS MENSUALES I 
! 

PRIMER MES SEGUNDO M E S 

Desembolsos conslgnodo1 Desembolsos oonsignados 
PARTIDA Inventario Com pros Inventario final paro los compras de Inventarla Compras Inventario final poro los compras de 

Inicial consignados conSignado 
Meses Mes 

IniCial con signadas consillnado 
Meses Mes 

anteriores corriente anteriores corriente 

- _ A ,...." .- - " '" - _ .... ~ --- ~.IL. ___ I 

FIGURA 22-MODELO PARA PRESUPUESTO DE COMPRAS SOBRE UNA BASE MENSUAL 
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7. 11 2 Problemas del Presupu~sto~_ Compra~ 

Aunque se planeen las compras de materiales de acuerdo con' 

el programa de fabricación, son muchos los factores que pueden com 

plicar esta coordinación tan deseada. Entre ellos citaremos los siguien 

tes: 

1. Las necesidades mensuales de materiales para la fabricaci6n. 

pueden no representar lotes de tamatio económico para las com 

pras. 

a. Pueden conseguirse precios extraordinariamente favorables por 

medio de contratos a largo plazo con o sin una garantra contra la 

baja de aquellos. 

3 Algunos materiales pueden tener propiedades especialC3s que hagan 

conveniente comprar todo el suministro para una temporada cuan 

do se encuentren disponibles en el mercado. 

4 Puede existir un retraso de varias semanas o varios meses. debi 

do a que el proceso de fabricación ocupe un largo período 

5. Es posible que los materiales sólo se encuentren en el mercado 

en determinadas estaciones en tanto que la demanda y la fabrica 

ci6n sean bastante regulares 

6. El suministro de ciertos materiales puede ser inseguro, debido al 

sistema de prioridades del gobierno o a lactores geográficos. 
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De ordinario no es posible establecer un presupuesto de com 

pras que se adapte por entero a las necesidades de fabricación y del 

inventario Hay que tener en cuenta también la situación financiera 

de la companra, las condiciones del mercado y las fuentes de suminis 

tros disponibles para cada artículo, asr como la naturaleza de las ope 

raciones fabriles. 

7. 12 PRESUPUESTO DE MANO J:5E OBRA . 

Los costos de la mano de obra en una empresa manufacture 

ra comprenden los salarios y los jornales pagados a los empleados 

ejecutivos, administrativos, etc • y a los operarios de Iabricaci6n. 

El presupuesto de mano de obra suele incluir ÚDicamente los jornales 

pagados a los trabajadores dedicados a actividades productivas prima 

rias. esto es, los costos de la mano de obra directa. Los costos de 

la mano de obra indirecta se exponen en el pres11puesto de gastos ge 

nerales de fabricación y de materiales, es necesario calcular los cos 

tos de la mano de obra directa, basándose en la prodl1cción planeada. 

Esto se hace por intermedio del presupuesto de mano de obra, con el 

fin de : 

a.) Permitir al Departamento de Personat, proporcionar los emplea 

dos necesarios para realizar las tareas expuestas en el progra 

ma de fabricaci6n. 

b) Proporcionar a la direcci6n una cifra sobre los costos totales de 
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la mano de obra directa para utilizarla en el planeam iento de los 

desembolsos y en la preparaci.ón de un estado calculado del cos 

to de los art Ículos manufacurados y vendidos. 

c.) Proporcionar datos que ayuden a la dirección a estabilizar la 

ocupación de sus empleados y a reducir el mmimo la renovación 

de la mano de obra. 

Uno de los fines prinCipales del presupuesto de mano de obra 

en muchas empresas. es nivelar las fluctuacionES en la ocupación y 

estabilizar el número de sus empleados en nómina. Esto es especial 

mente típico de una compafiía que depende de la calidad y la pericia 

de su mano de obra como principal argumento para la venta. 

LB renovación de la mano de obra debe mantenerse en un mC 

nimo conveniente, Para conseguirlo hay que planear la producci6n de 

manera tal que resulte lo más uniforme posible durante el ejercicio 

presupuestario y que ayude a asegurar empleo constante al personal 

y un buen salario anual. Al planear la producción con este fin. se 

plantea la cuestión del tamaflo más económico de los lotes de fabrica 

ción. hay que extender los costos entre el mayor número de unidades 

posibles, sin llegar a existencias excesivas en almacén. Debido a es 

tos lactores que influyen sobre el presupuesto de mano de obra, la or 

ganización de fabricaci6n debe tener una parte importante de la respan 

sabiUdad en la preparación del presupuesto de mano de obra y en la ti 

jac ioo de las normas de trabajo. 
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Sinclair expone tres métodos generales para hacer un presu 

puesto de mano de obra : 

* Análisis del producto 

* Análisis de los procesos 

* Análisis del costo de la mano de obra. 

El número de horas-hombre necesario para hacer el produc 

to planeado, puede obtenerse partiendo de un análisis del producto 

planeado en los programas de producci6n. basados en el presupuesto 

de fabricaci6n. Este análisis puede hacerse de los estandares de tiem 

po. de los estudios de tiempos y movimientos o de los datos seguros 

sobre resultados anteriores. 

Cuando es más conveniente determ mar la producción en ho 

ras-máquina, puede emplearse un análisis de los procesos, por este 

método se utiliza el pre~upuesto de capacidad de máquinas para deter 

minar el número de horas máquina necesario para fabricar el produc 

to planeado en el programa de fabricación y partiendo de ello se hace 

un presupuesto o estimación de horas - hombre. 

Se emplea el análisis por medío del costo de la mano de 

obra: 

a.) Cuando el control del costo se lleva por medio de un sistema de 

costos estandares. 

b.) Cuando no es conveniente el análisis por productos o por procesos. 



- 150 -

A diferencia de las materias primas. la mano de obra no pue 

de allr'.acenarse hasta que se usa. En consecuencia, un presupuesto 

detallado de producción proporciona por lo general, cifras para un 

presupuesto de mano de obra, sin necesidad de hacer muchos cálculos. 

El presupuesto de mano de obra es más necesario en las empresas 

con ventas fluctuantes que practican el sistema de mantener inventa 

ríos m fuimos. 

7.13 PRESUPUESTOS DE GASTOS GENER.ALES 

El objeto del presupuesto de gastos generales es establecer 

un método eficaz para planear y controlar dichos gastos. De ordina 

rio los gastos generales de fabricación pueden averiguarse por adelan 

tado, con un grado razonable de exactitud estudiando los registros an 

teriores; en consecuencia, la dirección puede emplear el presupuesto 

de gastos generales como un dispositivo para planear y controlar esta 

partida imponante de los costos de fabricación. 

Es el Departamento de Contabilidad de Costos el que, por lo 

general, reune los datos y prepara una lista de los gastos generales 

de fabricaciÓll necesarios para el ejercicio presupuestario; la confec 

ción de un presupuesto de gastos generales implica cuatro pasos prin 

cipales : 

a.) Determinar el importe de los gastos de fabricación necesarios pa 

ra producir el volumen de mercancías especificado en los progra 

mas de produce i6n. 
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b. ) Clas iIicar el impor te de te rm mado de los gastos generales de Ca 

bricaci6n para los fines del presupuesto y para el control depar 

tamental. 

c) Confeccionar un presupuesto de gastos generales de fabricación 

para cada departamento de la fábrica, 

d) Comparar y comprobar las consignaciones y los gastos reales 

para cada partida del presupuesto de fabricación. 

El último paso implica la iniciación de medidas correctivas 

en los casos que los gastos excedan a las consignaciones. 

Los presupuestos de gastos generales pueden prepararse de 

las tres maneras siguientes: 

* Uso de tablas. gráficas o f6rmulas. 

* Consigna,ciones por cuentas 

* Presupuesto flexible 

Si se controlan bien los gastos generales de modo que se ajus 

ten a los planes de explotaci6n, !1ay que establecer comprobaciones y 

comparaciones de las consignaciones y las cargas efectivas. Para ha 

cerIo. pueden prepararse informes mensuales comparativos en el de 

partamento de contabilidad I para presentarlos al director de presupues 

tos. El estudio de estos informes comparativos indica las modi.ficacio 

nes rectificadoras que deberán introducirse en 108 departamentos inte 

resados 
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Para obtener un buen control de los gastos generales de fa 

bricaci6n a través del presupuesto, hay que tener en cuenta algunos 

puntos especiales: 

a.) Hay que establecer una clara distinción entre los gastos varia 

bIes y los lijos. 

b.) Hay que distinguir minuciosamente los gastos controlables de los 

incontrolables. 

c ) Al presupuestar los gastos, debe obtenerse la cooperaci6n de 

los capataces, cuyo deber será después, a atenerse a esos pre 

supuestos. 

d.) Deben hacerse prontamente informes comparativos que se prepa 

ran de modo que puedan comprenderlos fácilmente 108 capataces 

que los revisen. 

e.) Es preciso comprender a fondo y utilizar bien el principio fiexi 

ble de establecer consignaciones para modificaciones en el vol u 

men de la producción. 

7.14 PRESUPUESTO DE :MAQUINARIA E INSTALACIONES , 

El objeto de este presupuesto es proporcionar a la direcci6n 

datos exactos que faciliten el planeamiento y el control de los gastos 

en la planta o la instalación y el equipo mecánico o maquinaria. Esta 

última constituye la capacidad productora de una companCa. El térmi 

no planta o instalación se emplea a menudo para designar los edilicios 

y las partes más o menos estacionarias de la fábrica, en tanto que el 

término ectuipo mecánico o maquinar ia incluye todas las partidas de 
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bienes muebles, utilizé;dos en la producción. Desde el punto de vista 

de la contabilidad, esas partidas incluyen todos los costos del activo 

de producción material en que se incurre al comprar medios de fabri 

caclÓD cuya duracián sea superior a un afto. 

Aunque este presupuesto se prepara con diferentes tt'lulos. 

en las distintas empresas, las clases de gastos que comprende son 

bastante uniformes. se clasifican como sigue: 

* Conservación y Reparación 

* Ampliaciones 

* Renovaciones. 

* Reemplazos o sustituciones. 

* Prolongación de la vida o la duración. 

Debido a la variada naturaleza de las partidas de este presu 

puesto cooperan en su confección varios individuos: el ingeniero de 

fábrica. el tesorero, el dir.ector general y el contador jefe de costos. 

Puesto que las partidas de este presupuesto se componen de maquina 

ria e iJ'lstalaciones, su preparación hace necesario un estudio de los 

registros adecuados de gastos anteriores de todas clases, complemen 

tado por el consejo técnico del personal de ingeniería de fábrica. 

Al preparar el presupuesto de maquiaaria e lnstalaeiones. 

hay que tene r presentes las s igu tentes cuestiones : 

a.) Qué gastos se calculan necesarios para las modificaciones o las 

ampliaciones planeadas en la fábriea durante el ejercicio preau 

puestario ? 
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b) De qué capital se d lspone para los gastos planeados ? 

c.) Qué cantidad se estima, habrá que cargar a conservación y depre 

elación durante el ejercicio presupuestario? 

d.) Es muy urgente ampliar la fábrica o reemplazar la maquinaria? 

e.) Cuál ea el costo relativo de las construcciones o la maquinaria 

ahora y en una fecha futura ? 

f.) Qué ganancia o rendimiento podrá esperarse sobre la inversión, 

si se hicieran los gastos? 

El presupuesto de maquinaria e instalaeiones se refiere prin 

cipalmente a la conservación de maquinas, herramientas e instalacio 

nes ya las ampliaciones o sustituciones en la fábrica. En consecuen 

cia. el presupuesto de maquinaria e instalaciones implica gastos que 

afectan a las operaciones de la producción durante el ejercicio presu 

puestado y quizá durante un tiempo considerable en el futuro. Esto ha 

ce necesario un método de control de los gastos algo diferente de los 

empleados para los presupuestos de explotaci6n que pueden descompo 

nerse en períodos semanales o mensuales para los fines de compara 

ción y de acción correctiva. 

7.15 PRESUPUESTO FINANCIERO 

7.15.1 Lusar que ocupan en el 21an integral de 108 presupuestos . 

Los presupuestos de ventas, de producción y de gastos que se 

han estudiado, constituyen todos ellos partes de lo que suele llamarse 

un presupuesto de operaci6n o explotaciÓD. Resumidos todos. propor 
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cionan un estado' de ganancias y pérdidas previsto o presupuestario, 

para el perrodo del presupuesto y para cada subdivisión del mismo. 

Es una cuestión relativamente sencilla ir un paso más allá y aplicar 

el planeamiento y el control anticipado a los aspectos financieros de 

la empresa. 

Los principti es presupuestos que se necesitan adicionalmen 

te se relacionan con la fábrica y el equipo y con el efectivo. As! es 

necesario controlar la inversión en maquinaria y equipo durables. 

Una vez que se ha preparado el presupuesto de operación, la predic 

ci6n.:de los cobros y de los pagos en efectivo es simplemente una cues 

ti6n de reflejar el efecto de las operaciones previstas sobre el saldo 

de caja de una empresa y su balance general; esto hace necesario p1a 

near los siguientes objetivos: 

a.) Uso de los Condos disponibles. 

b.) Obtenci.ón de préstamos temporales. 

c. ) Pago de dichos préstamos. 

d. ) Financ iam tento de las am pliac iones. 

e. ) Planea m iento para pago de los impuestas. ios intereses y los 

dividendos. 

Puesto que tienen que estudiarse 108 cambios en todas las par 

tidas del balance general, para llegar a los presupuestos financieros, 

la preparación de un balance general preestimado para el final de pe 

rCodo del presupuesto, se convierte en un paso tinal lógico. 
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De esta manera se controlan todas las actividades financieras y de o 

peraciÓD. por medi.o de W1 planeamiento anticipado y una coordinación 

de las actividades inherentes. 

En muchas empresas industriales, la partida más importaa 

te del balance general, desde el pooto de vista de su valor, es la inver 

s16n en fábrica y equipo. El planeamlento a largo plazo tiene una im 

portancta especial en relaciÓD con dichas inverslones. La justificación 

de' las inversiones en activo fijo tiene que basarse en la utilizaci6n que 

se espera hacer de la capacidad en un perrodo relativamente largo y 

esto hace necesario una predicci6n a largo plazo de la demanda para 

el producto fabricado, sin ese planeamiento. la necesidad temporal de 

medios adicionales de fabricaci6n durante los perrodos de máxi.ma ac 

tividad, conduce a ampliaciones excesivas ya inversiones imprudentes. 

Naturalmente. este planteamiento a largo plazo no puede rea 

Hzarse con grandes detalles. ni puede esperarse que W1 plan hecho con 

algunos aftos de antelación subsista sin ninguna revisi6n. Pero, un pro 

grama a largo plazo, proporciona ooa perspectiva y un pW1to de parti 

da para un presupuesto a corto plazo de fábrica y equipo, preparado 

para un perrodo de un afto o de seis meses. 

Cada negocio ciebe establecer normas propias en lo que res 

pecta a los reemplazos y las ampliaciones. Debe hacerse un estudio 

sistemA.tico de la eficiencia de sus instalaciones y equipos y debe inten 

tar predecir sus ventas y sus necesidades probables de efectivo can 
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varios atios de antelaci6n por lo menos. En lugar de gastar el dinero 

en lo que primero se viene a la imaginación, debe hacerse un progra 

rna a largo plazo y seleccionar sus inversiones, de acuerdo con sus 

méritos. Un buen procedimiento es el de hacer una lista de todas las 

inversiones propuestas o de todas las clases de inversiones, indican 

do para cada una de e Uas : 

a.) El costo de la inversi6n. 

b.) El valor promedio por afto. 

c.) El número de afios que se espera que continue el beneficio. 

d.) La contribución anual. 

e.) La inversi6n promedio durante el periodo 

t.) La ganancia neta por afio para la inversiÓD propuesta. 

g.) El porcentaje de ganancia sobre la inversi6n promedio. 

Luego, pueden disponerse las inversiones propuestas en la 

lista correspondiente, de acuerdo con el porcentaje de ganancia pre 

vista con los porcentajes mlls altos al principio y los más bajos al fi 

nal. Si no se han tenido en cuenta algunos valores, costos o riesgos 

intangibles, el director o el gerente pueden cambiar las prioridades 

de las partidas afectadas. Entonces se estará en condiciones de asig 

nar el capital disponible a las partidas que figuren en la lista. empe 

zando por arriba y continuando hacia abajo, hasta donde el capital 

disponible lo permita. pero no más abajo de lo que los porcentajes 

respectivos justifiquen su uso. 
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1. Compras asegura la disponiblidad de los materiales. 

2. Las compras dependerán en grado considerable de las poHlicas 

de inventarios establecidas por la alta dirección. 

3. Las compras planeadas tienen como resultado esfuerzos más 

coordinados en las funciones de adquisición y almacenamiento. 

con las reducciones consiguientes en los costos indirectos. 

4. l..os costos de materiales tienen un efecto importante sobre las 

utilidades, el capital y la situación de electivo. 

5. La producción se basa principalmente en los datos obtenidos del 

pron6stico inteligente de las ventas, pero es complementado en 

forma total por el pron6stico de las compras de materiales en 

general. 

6. Si las necesidades de materias primas son estacionales. signiEi 

ca que las comp~as tienen que ser exactamente paralelas a las 

necesidades de materiales de la fábrica. Por otro lado, las coro 

pras podrCan estar a un nivel uniforme, s6lo si se permitiera que 

el inventario absorbiera las variaciones en las necesidades de 

materias primas de la lábrica; lo 6ptimo estará por lo general 

entre los dos extremos. 

7. Compras es una función primaria en cualquier unidad praductiva 

como fuere su tamafio, no es posible vender en forma apropiada 
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si los materiales empleados en la fábricaci6n son adquiridos a un 

costo desproporcionado en relación con el que obtienen nuestros 

competidores. 

8. Optimizando los lotes econ6micos de compras. también estamos 

optimizando nuestros lotes económicos de producci6n y, en conse 

cuencia f incrementamos las ventas obteniendo as! una rentabUidad 

mayor .obr~ las inversiones de capital. 

- -- - -- ..-,.~--......... ~ 
Un~>III'SlcC"'1 :..u~C¡: )f1.J rl~ l-(t::>~l)l;' 



aECOIVIJt:nl1Jl)ACIOlllES ----------_ ... _---........... 

1. Se debe comprar calidad y no cantidad. En casos especiales, loca 

!izar el producto por ellos exigido. 

2. Evitar en lo posible las compras apresuradas, en esta forma muy 

a menudo se sacrUica la calidad y resulta siempre demasiado 

costoso. 

3. El Departamento de Compras debe tener Wl archivo de catálogos 

y también, un archivo de precios corrientes sobre artrculos de 

catálogo, minuciosamente clasificados y mantenidos al día. 

4. El personal de planta debe estar consciente de lo costoso que es 

dejar de producir por la deficiencia en la coordinación e inIorma 

CiÓD originada entre ellos. 

5. Toda unidad productiva cuya luncionabilidad exija la adquisici6n 

de materias primas complejas en grandes voltlmenes, debe incluir 

un departa mento de Control de Inventarios, para asegurar una 

inversión 6ptima del capital de trabajo. Este Departamento debe 

ser independiente de compras y dependiente de la dirección, que 

controle tamb ién la planeac i6n i la programac i6n de la producción. 
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IlIlDICE DE ""Rm:XOS ..... - ......... - ................ _-----------

Náme ro 

1 Flujo de lnlormaci6n - Fábrica de Productos QuCmicos 

para el hogar. 

2 Flujo de Información - Fábrica de equipos Industriales 

3 Procedtmientoa de compra en una compan.i'a importante 

4 Punto de Equllibrio 
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ANEXO 4 
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TERMINOS DE CqNTROL DE PRODUCCION, INVENTARIOS y 

COMPRAS 

* Cantidad de reordenamiento: En u~ sistema de pedidos fijos de 

control de existencias, es la cantidad fija ,que ha de pedirse cada 

vez que el stock disponible ( existente y pedido ). descienda por 

debajo del punto de pedido. 

* Ciclo: El intervalo temporal durante el cual un sistema o proceso 

como la demanda estacional o una operación manufactures. vuelven 

periódicamente a sus condiciones iniciales, se concibe a menudo 

como el lapso entre dos envros de reposición. 

* Control de Existencias: Técnica de mantener item de stock en nive 

les convenientes, sean materlas primas. productos en proceso o 

productos terminados. 

* Control de Producci6n : Es la función de planear y controlar el cl 

clo de producción con el fin de asegurar que el personal y las insta 

lac iones se empleen de una manera económica y que los productos 

se fabriquen dentro de Hmites de tiempo y costos. 

* Costo de campio de maquinaria: Suma del costo de preparación y 

de desmontar una operación fabril. 



* Costo de Manipuleo: Costo ocasionado por la manipulación del stock 

y depende de la magnitud de las existencias. 

* Costo de Oportunidad: Es el retorno sobre un capital que ee habrCa 

podido obtener si éste se hllbiese utilizado con algún otro lin, distin 

to de su aplicaci6n actual. Se refiere a veces a la mejor utilización 

altemativa del capital. 

* Costo de Pedido: Costos en función de los cuales se calculan los 

lotes económicos de pedido y que aumentan en la medida en que se 

eleve la cantidad de ped idos colocados. 

* Costo FiJo: Costo no atectado por cambios de la actividad del nego 

cio en oposiciÓn a costo variable. 

* Costo Variable: Costo que varía cuando cambia el volumen de una 

operación, a diferencia de los costos lijos. 

* Costo de PreeraclÓD de Maquinari~ : Los costos incrementales 

asociados con la preparación de una máquina y que aumentan o dis 

mlnuyen si as! lo hiciese el número de preparaciones. 

* Costo de Mantenimiento de Existencias: Costo de mantener UD 

stock, por lo general definido, como porcentaje del valor del stock 

por unidad de tiempo; consiste sobre todo en cuatro lactores : el 

costo del capital invertido en existencias, impuestos y seguros, 

obsolescencia y deterioro y costos de espacio. 

* Costo del Capital Invertido: Es el producto de tres lactores : el 

valor de capital de una unidad de existencia, el tiempo que 'sta se 

halla en inventario y el gravamen o tipo de inter6s imputado. 



=11 Costo Marginal: Es el costo real adicional. ocasionado por aumen 

tar en una unidad, el nivel del producto de alguna operaci6n. 

* Demanda: Expresión del deseo de comprar una mercancCa y de pa 

gar por ella. 

=11 Direcci6n de Existencias; Rama de la dirección de empresas a la 

cual incumbe el desarrollo de politicas a las cuales las existencias 

de la firma han de atenerse. 

* Ganancia Bruta: Entrada neta menos el costo de la mercadería 

vendida, antes de tomar en consideración 108 gastos adm inistrati 

vos o de ventas. 

* Lote econ6mico de pedido. Cantidad de un producto que deber' 

comprarse o fabricarse en una vez, con el fin de reducir al mmí 

mo el costo total implicado, incluyendo los costos causados por el 

pedido ( preparación de maquinarias, redacci6n del pedido. control 

de remitos y recibos, etc. ) y costos de maa.tenimiento ( costo del 

capital invertido, sesp ros, lmpuestos, espacio. obsolescencia y 

dete r ioro ). 

* PoI Ricas de Existencias: Expresi6n especrtica de la gerencia que 

se reliere a 108 deseos de la firma con respecto a las existencias. 

* Promedio: Es todo valor representativo ee la tendencia central de 

un grupo de valores, tal como la media aritmC§tica, la media geomé 

trica. la moda o la mediana. 

* Pun!,o de Equilibrio: Nivel de producci6n o volumen de ventas en 

que las operaciones no dan ganancia ni perdida. 



* Pauto de Pedido: Nivel de existencia establecido de tal modo que, 

si el stock total existente y pedido desciende por debajo deél, se 

dispone renovar el stock. 

* Rotac16n de Stock: Relación del total de ventas durante UD período 

especi'fico con la existencia promedio disponible en ese perrodo. 

* Stock Bistco : Nivel deseado de existencia media, tambi~n llamado 

stock normal. 

* Stock de previsi6n: Stock formado para amortiguar fluetuaciones 

estacionales de ventas, campana planilicada de ventas intensivas o 

para mantener las ventas durante las vacaciones de la librica o du 

rante un cierre por obras de conservación de instalaciones. 

* Stock de Seguridad : Cantidad promedio de stock existente al reci 

birse una partida de reabastecimlento. Sirve para protegerse con 

tra la incertidumbre de la demanda y durante el tiempo de previsi6n 

de reaprovis iona..m iento. 

* TiemP2 de previsi6n f!-ra el reaprovisionamiento: Tiempo que trans 

curre entre la colocación de una orden y la recepc i6n de la mercade 

ría, en forma tal que esté disponible para el aso. 


