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1 Des cripción General del Proye cto 

1.1 Objetivo general del proyecto 

Analizar  las prácticas existentes sobre el manejo de inventar ios  y las  

consecuenc ias que se derivan de las mismas en los resultados del negocio, en 

empresas PYME1 colombianas que hayan participado en el programa  

Expopyme de la Univers idad de los Andes 

1.2 Objetivos específ icos 

Con base en el objetivo general del proyecto, se busca alcanzar los siguientes  

objetivos  específicos: 

• Identificar las políticas en materia de manejo de inventar ios, que 

siguen las empresas objeto de investigación. 

• Identificar las diferentes alternativas que aplican en materia de 

financ iac ión de inventarios las empresas objetivo. 

• Medir las consecuenc ias financ ieras de las políticas que siguen en 

relac ión con el manejo de inventario. 

                                                 
1 Para ef ectos del present e proyecto se tomará la def inición de empresa PYME que provee la 

Ley 905 de Agost o de 2004. El s iguiente cuadro resume la caracterización de las empresas  

PY ME: 

Tipo Intervalo de Empleados Intervalo de Activos  
(SMMLV) 

Mediana 51 – 200 5.001 – 30.000 
Pequeña 11 – 50 501 – 5. 000 

SMMLV: salarios mínimos mensuales legales v igentes. 
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1.3 Justificación 

El dinero inver tido en inventario no es tá disponible para su uso en las demás 

áreas de la empresa. A pesar de ser un activo de la misma, el simple hecho de 

tener  inventario no genera flujo de caja.  

De acuerdo con estadísticas  de 2.298 empresas PYME, el valor del inventar io 

equivale a $3.9 Billones2 de pesos lo cual representa 2% del PIB del país, con 

un promedio por empresa de $1.4 Millardos [BENCHMARK, con cálculos del 
autor ]. Estos datos reflejan la importanc ia, en términos económicos, de los  

inventarios. 

Al analizar  los balances del sector real en el per íodo 2000 – 2003, se encuentra 

que la participación de los  inventar ios dentro del valor total de los activos  

presenta una tendenc ia al alza. Tomando el valor del PIB del año 2003, los  

inventarios del sector real (incluyendo PYME y empresas grandes) representan 

el 10% del PIB del año 20033[DANE2]. As í mismo, el valor de inventar ios  

representa un alto porcentaje como componente del balance general, s ituac ión 

que se refleja en la siguiente gráfica. 

                                                 
2 En el present e documento el término billón se usa para ref erirse a millones de millones. Así 

mismo, el término mil lardo expresa miles de millones.  
3 Idem. 



 3 

17.470.252

19.664.946
20.585.340

22.607.764

8 %

7%

9%

10%

0

5.000.000

10.000.0 00

15.000.0 00

20.000.0 00

25.000.0 00

2000 2001 2002 2003

M
ill

o
ne

s 
de

 P
es

o
s

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

P
or

ce
n

ta
je

 d
el

 T
ot

al
 d

e
 A

ct
iv

os

Valor Porcentaje  

Figura  1. Valor de los Inventarios. Fuente [BENCHMARK]  y cál culos del autor 

Los elementos anteriores ev idenc ian la importancia dinero que las  empresas 

invierten en sus inventar ios, de ahí que toda actividad encaminada a optimizar  

el uso de capital invertido en inventarios genere un impacto en el flujo de caja y 

por tanto en la creación de r iqueza por  parte de las empresas. 

 



 4 

2 Marco Teórico 

2.1 Introducción 

El reto de la movilización, almacenamiento y comercializac ión de bienes ha 

existido desde principios de la civilización. Partiendo de la economía feudal 

hasta nuestros  días, la creac ión y acumulac ión de r iqueza ha impulsado al ser  

humano a crear empresas y  negoc ios rentables. 

Durante miles de años los encargados de administrar los negocios se han 

preocupado por alcanzar la forma más rentable de producir y vender sus  

productos [BOWERSOX], teniendo en cuenta capacidades de almacenamiento 

de los mismos, con miras a llenar expectativas actuales y futuras de posibles  
compradores. 

Hasta finales de la pr imera mitad del s iglo XX,  la manera tradicional de dir igir  

un negocio era tras lado de requerimientos del proveedor al fabr icante, del 

fabricante al mayoris ta o distribuidor, y  de allí al detallis ta. La segunda  guerra 

mundial trajo como consecuencia cambios en los hábitos de consumo de las  

personas, y  en la manera como se conseguían y tras ladaban mater ias pr imas 

y productos terminados.  

En la segunda mitad del siglo XX y pr incipios del XXI se empezó a gestar la 

idea de crear  un s istema integrado para hacer  más efic iente y eficaz  el 

movimiento de mater ias primas, productos en proceso, y  bienes terminados, 

integrando desde la materia pr ima hasta el consumidor final. En estos 50 años 

el alcance de las  interacciones entre empresas se expandió más allá de las  

actividades de  transporte, facturación, y entrega de producto, hacia un 

panorama más amplio, con una perspectiva de integrac ión donde se redujeran 

los costos y se aumentara el nivel de servicio [BOWERSOX]. 
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2.2 Cadena de abastecimiento 

En la literatura, el concepto de administración de cadenas de abastecimiento 

(SCM Supply Chain Management) puede rastrearse desde los años 60. Un 

incremento en el estudio de este concepto se dio en  los años 80 y durante la 

década de los 90  el aumento de publicac iones fue exponencial [HUAN]. 

Puede definirse SCM como “el conjunto de enfoques utilizados para integrar, 

de manera efic iente, proveedores , empresas manufactureras, empresas de 
almacenamiento y distr ibuidores, con miras a lograr que los productos sean 

producidos y distr ibuidos en las cantidades adecuadas, en el lugar exacto y en 

el mo mento oportuno, buscando minimizar los costos totales para todos los  

integrantes , satisfac iendo los requerimientos de un nivel de serv icio 

espec ificado” [SIMICHY-LEVY, página 1]. 

Hasta 1975, la administrac ión de las empresas se centraba  en estructuras  

organizacionales verticales, buscando tomar ventaja de las  economías de 

escala, y la optimizac ión de activ idades estaba enfocada en las funciones.  Las  

interrelac iones de negoc ios  eran fundamentadas en el ganar / perder  (juego 

suma cero), y en la reserva del secreto industrial  como la ventaja competitiva, 

lo cual fomentaba un ambiente de adversarios más que de soc ios . En cuanto a 

la manufac tura  la pr incipal preocupac ión estaba dir igida a la planeac ión de los  

recursos de manufac tura (MRP por sus silgas en inglés). En este enfoque la 

princ ipal preocupación era la optimización de los recursos de producc ión, se 

entendía que la demanda era infinita, así como la capacidad de los  

proveedores [CHASE, página 35].   

Sin embargo, a medida que la demanda se hacía mas especializada, las  

empresas entendían la importancia del cliente como pr inc ipal generador de las  

ventas de la empresa y la necesidad de contar  con proveedores que permitan 

satisfacer las necesidades de sus clientes. Empresas, clientes y proveedores  

comenzaron a entender que todos son mie mbros de la misma cadena, que 
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buscan los mismos objetivos y que por lo tanto debería comenzar a trabajar de 

manera coordinada. Es as í como nace el concepto de cadena de suminis tro  

La cadena de suministro se enfoca en las necesidades de los consumidores  

finales, sin embargo su efec tividad es tratégica debe reconocer los  

consumidores intermedios quienes aunque compren los productos para 

transformac ión, almacenaje o transporte, tienen unos requerimientos  

igualmente importantes  [BOWERSOX]. 

El Supply Chain Council4, ha diseñado un modelo de mejores prácticas en 

materia de cadena de abastecimiento, el cual busca integrar aquellas prácticas  

de negocios que han sido efectivas en diversas industrias. El modelo SCOR 

(Supply Chain Operations Reference Model),  integra los conceptos de 

reingeniería, “benchmarking” y  la medición de procesos en un marco de 

trabajo que contiene los s iguientes  elementos  que adoptados por  una empresa,  

la conduce  por el camino de la competitiv idad de clase mundial: 

1. SCOR permite manejar una terminología estandarizada que define y  

unifica los conceptos . En consecuenc ia la comunicación entre empresas 

mejora sus tanc ialmente. Generalmente las definiciones no unificadas de 

un solo término llevan a malentendidos en las relaciones de negocios, 

haciendo pues que la coordinac ión de actividades sea lenta. El modelo 

define casi 100 términos de negoc io que se encuentran en el glosario, 

además maneja una codificac ión numérica para los elementos de 

proceso que permite que en el mundo entero haya una correspondencia 

de términos sin importar  idiomas y culturas. 

                                                 
4 Fundado en 1996 como una organización s in ánimo de lucro por el AMR (I nstitute of 

Advanced Manuf acturing Research)  y la f irma consult ora (PRTM) Pittiglio Rabin Todd and 

McGrath junto con 65 empresas de todo el mundo, que se han convertido en 650 al día de hoy . 

Mayor inf ormación en www.suply -chain.org  
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2. SCOR desglosa la activ idad empresar ial en niveles: tipos de procesos, 

categor ías de proceso y elementos de proceso; permitiendo un 

modelamiento caracter ís tico del tipo de negocio de la empresa. 

3. SCOR incluye métricas de desempeño y mejores prácticas que son 

extractadas de estudios comparativos (benchamarkings) que permiten 

comparar la operación de la empresa con c ifras de clase mundial. Lo 

anter ior  refuerza la importancia del modelo como herramienta para 

desarrollar competitiv idad a nivel mundial. 

4. El modelo tiene un procedimiento  para ser aplicado. Esta metodología 

ha s ido desarrollada por los  miembros del mismo consejo, quienes a su 

vez se encargan de organizar capacitaciones en diferentes lugares del 

mundo para  difundir lo. (Har tmut / Kilger,2000) . 

SCOR está compuesto de cinco procesos que  son estándares en la operac ión 

de toda empresa o industria que planea (PLAN) su operación, compra 

(SOURCE) materias pr imas o productos semi-terminados, las transforma 

(MAKE) en algún producto que suple una neces idad en el mercado, las entrega 

(DELIVER) a un c liente y en algunos caso puede rec ibir devoluciones 

(RETURN) de sus productos [HUAN] 

La naturaleza de es te modelo lo ha convertido en una herramienta de 

aplicación en las empresas que se deriva en una forma de trabajo basada en la 

integración y sincronización entre las diferentes empresas o entidades,  

llevándolas a resultados como [BOLSTORFF]:   

• Incremento en promedio de  3% en su ingreso operacional, como 

consecuenc ia de la reducción en costos y las mejoras en el servic io. 

• Aumento entre dos  y seis  veces de su ROI anual. 

• Incremento en el ROA para los activos  de tecnología. 
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• Reducción en el TCO de la tecnología de información.  

El modelo SCOR ofrece el marco de referencia general, a par tir del cual se 

podrán identificar las mejores prác ticas en materia de gestión de inventarios. 

En el instrumento de evaluación, se incluirán preguntas relac ionadas con las  

mejores prácticas, con el fin de comenzar a identificar en que es tado se 

encuentran las empresas en mater ia de SCM.  

2.3 Gestión de inventarios5 

El modelo SCOR tiene dentro de sus princ ipios la reducción de costos y la 

optimización de los recursos  dentro de toda la cadena de abastecimiento.  De 

acuerdo con una inves tigac ión de la Univers idad Estatal de Iow a, la gestión de 

inventarios es uno de los tres pr incipales problemas que enfrentan las  

empresas [IOWA, página 12]. 

Cuando se analiza el costo de los inventar ios, solo desde el punto de vista del 

prec io del dinero pagado por los mater ias (materias primas, productos en 

proceso o productos terminados) se ignora el gasto real de llevar un inventar io 

para la operac ión de la empresa, por ejemplo, costos de almacenamiento, 

costos financieros asociados al dinero invertido en los inventarios y costos de 

adminis trac ión de los inventario. Las políticas  de inventar ios buscan minimizar  

este conjunto de costos con miras a  optimizar el capital de trabajo de las  

empresas. 

El inventar io concentra una buena par te del capital de trabajo, y por tanto la 

gerencia debe buscar optimizar la inversión en és te para aprovechar su 

potencial de creación de valor, tradic ionalmente ignorado en la gestión 

empresarial, al producir lo mismo o más con menor inversión en inventarios .  

                                                 
5 Los principios presentados en est a sección aplican a mat erias primas, productos en proceso y 

productos terminados.  
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La administrac ión de inventar ios impacta los resultados de la compañía en 

aspectos que van desde la inversión de capital en activos para el desarrollo del 

negocio, que de manera directa afectan su rentabilidad, hasta temas como 
servic io y satisfacc ión del cliente. Tal como lo muestra la siguiente gráfica, son 

diversas las  razones que llevan a una empresa a optimizar sus inventar ios. 
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Figura  2. Razones para Opti mizar el uso de Inventarios. Fuente [ABERDEEN1, página 2] 

Teniendo en cuenta las razones, para optimizar el uso de inventar ios , la 

adminis trac ión de inventar ios  responde a varias preguntas: 

• ¿Cuándo comprar? 

• ¿Cuánto comprar? 

• ¿Qué costos se asocian a estas dec is iones? 
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• ¿Cuál es la combinac ión que da respuesta a estas tres preguntas al 

menor costo y con la mejor capacidad para responder a los  

requerimientos  de los compradores? 

• ¿Cada cuánto está rotando el inventar io y cuál es su rentabilidad? 

2.3.1 Definición de inventario 

Los inventarios son las reservas de cualquier recurso utilizado en una 

organización. Un s istema de inventar ios es el conjunto de políticas y  controles  

que monitorea sus niveles y determina cuáles son los  que deben mantenerse, 

cuándo volver a surtir la reserva y el tamaño de las órdenes [SIMCHI-LEVY, 

página 45]. 

Por convenc ión, el inventar io de manufactura generalmente se refiere a ítems 

que se vuelven parte de un producto final de una compañía. Se clas ifica 

típicamente en materias primas, componentes, suministros, producto en 

proceso y producto terminado. En empresas de servic io, el inventar io 

generalmente hace referencia a bienes tangibles que se venden como 

complemento a los servic ios ofrecidos y los suministros necesarios para 

adminis trar lo6.  

2.3.2 Justificación del inventario  

Mantener inventar io tiene var ias justificac iones. A lgunas de las razones por las  

cuales se mantiene un inventar io son [SIMCHI-LEVY, página 45]: 

1. Soportar la var iac ión en la demanda, mediante el mantenimiento de una 

reserva de productos. 

                                                 
6 Los  conceptos presentados  en este capítulo se pueden aplicar tanto a empresas de serv icios 

como manuf actureras  y comerciales. Para ef ectos de trabajo en campo, se t omarán empresas  
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2. Mantener la independenc ia de la operación disminuyendo el número de 

arranques de la línea de producción y creando colchones dentro de ella 

que puedan absorber las diferencias de capacidad de las diferentes  
estaciones de trabajo.  

3. Tener flexibilidad en la programac ión de la operación, permitiendo el 

control de costos al producir o transpor tar  en lotes más eficientes. 

4. Proteger la operación de posibles demoras en la llegada de las mater ias  
primas o mercancías, por  imprevistos del proveedor o del transporte. 

5. Aprovechar los descuentos concer tados con el proveedor por el tamaño 

de la orden y sus ahorros asoc iados en gastos, disminuyendo los cos tos  

ocultos de hacer compras, y mejorando los costos de transpor te, que 

disminuyen en términos relativos al aumentar  el tamaño del pedido.  

6. Proteger a la empresa de la incertidumbre tanto de la demanda del 

mercado, como de la oferta del proveedor  y de los cos tos  de 

transacc ión. 

2.3.3 Malas interpretaciones sobre las políticas de inventarios 

En algunas ocasiones las empresas al no entender claramente la importanc ia y 

pertinenc ia de la gestión de inventarios , han creado dentro del imaginario de la 

gestión algunas malas interpretac iones sobre lo que significa la ges tión de 

inventarios [ABERDEEN1, pagina 1]: 

• Las políticas s imples de inventario siempre funcionan: las  empresas 

que usan políticas  de inventar io ABCD o aprovisionamiento 

periódico, tienen entre un 15% y un 30% más de dinero inver tido en 

inventario. 

                                                                                                                                               
manuf actureras, pero f uturos proyectos  de grado pueden enf ocarse en empresas  de serv icio y  

comerciales. 
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• Es conveniente mantener inventar io de todos los productos  

terminados: generalmente esta política genera que las empresas 

mantengan niveles de inventario altos de productos que rotan poco y  

niveles de inventar ios  bajos de productos que rotan mucho. 

• La política debe apuntar a minimizar el nivel de inventario: la idea 

detrás de la optimización de inventar io es lograr un balance entre lo 

que usa y lo que compra una empresa, de entrada no se trata de 

reduc ir per se. 

Estas prácticas generan pérdidas en el balance y en el P&G. El efec to sobre el 

balance es el aumento de las necesidades de capital de trabajo, aumento del 

costo de inventarios por efecto del incremento en costos relacionados con 

adminis trac ión del inventario y obsolescencia de los productos . 

En el P&G el efecto pr inc ipal es  la reducc ión de utilidades debido, entre otros a, 

cancelac ión de ventas debido a carenc ia de productos terminados que se 

venden, aumento de los costos de ventas, pago de intereses por la necesidad 

de contratar créditos para subsanar  las necesidades de capital de trabajo. Sin 

embargo, algunos empresarios cons ideran como beneficioso el hecho de 

aumentar las utilidades mediante el incremento del inventar io. 

2.3.4 Relación de las áreas funcionales de la em presa con el inventario 

A pesar de que la responsabilidad por la administrac ión de inventarios recae 

sobre un depar tamento específico, és te tiene que ver también con las áreas de 

mercadeo y ventas, con el departamento financ iero y el de producción, cada 
uno con unos intereses diferentes y  a veces encontrados.  

Para el departamento de mercadeo y ventas los inventarios  deben responder al 

mayor nivel de serv ic io al cliente frente a la demanda: que el consumidor  

encuentre la cantidad que busca, en el sitio que lo busca y cuando lo neces ita, 
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de modo que no solo cumpla con sus presupuestos sino que además satisfaga 

a los  clientes. 

Para el departamento financiero, lo ideal es tener la menor inversión posible en 

inventarios para el cic lo de ingresos y egresos del negocio de modo que sus  

índices de rentabilidad sobre activos aumenten y pueda disponer de dinero 

para otras neces idades. Además el departamento financiero busca que se 

genera mayor flujo de caja, ev itando así la utilización de financiamiento 

externo. 

Para el departamento de producc ión, lo ideal es producir lo más 

económicamente posible, en grandes lotes que den el menor costo total al 

distribuir  los gastos fijos en muchas unidades (directos o indirectos), 

disminuyendo los costos de poner a punto la línea de producción. 

Por esto el departamento encargado de administrar los inventarios debe ser un 

mediador entre las diferentes áreas internas as í como con los proveedores y  

los distr ibuidores o clientes finales, de modo que cons iga los mejores  

resultados económicos para la empresa. 

2.3.5 Tipos de inventario 

Las empresas en su diar ia ges tión manejan diferentes tipos de inventar io que 

dan respuesta a diferentes expectativas o exigencias del mercado. La siguiente 

tabla resume los diferentes tipos de inventarios c itados por los autores. 

Tipo de Inventario Descr ipción 

Materias Pr imas Bienes que son utilizados directa o indirectamente en 
el proceso productivo de la empresa. 

Producto en proceso Está conformado por los inventarios de producto 
transformado no terminado que está próximo a 
convertirse en producto final. 

Producto terminado Lo conforman los productos que han pasado por el 
proceso productivo y se encuentran listos para la 

7
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Tipo de Inventario Descr ipción 

venta7. 
Tabla  1. Tipos de Inventario. Tomado de [SI MCHI-LEVY, página 109]. 

Existen diversas c las ificaciones sobre los tipos de inventar ios, se adoptó la 

clasificación propuesta por el Profesor Simchi-levy, debido a que permite 

abarcar un espectro más amplio de empresas s in entrar en especific idades de 

las industr ias. Esta clas ificac ión será la guía para el desarrollo del trabajo de 

campo, además encaja dentro de los grandes procesos propuesta por el 

modelo SCOR: source, make, deliver 

2.3.6 Tipos de producto 

La política de inventarios de una empresa no está definida exclus ivamente por  

el tipo de inventar io que se esté analizando. El tipo de producto que se maneje 

influye en aspectos tales como los costos de almacenamiento, el proceso de 

hacer una orden de compra, los costos de transpor te y en general, afectan los  

factores que influyen en la definición de la política de inventario.  

Una fuente de c las ificación es el per íodo de tiempo requerido para su 

utilización. La siguiente tabla presenta los productos de acuerdo con el per íodo 

de uso: 

Tipo de Producto Descr ipción 

Consumibles  Se compran con frecuenc ia y se usan rápidamente 
(artículos de alimentación y aseo, por  ejemplo) 

Durables Se compran con poca frecuenc ia y se usan por un 
per íodo prolongado de tiempo (elec trodomésticos, 
muebles, gafas) 

                                                 
7 Tradicionalment e se ha considerado este tipo de invent ario solo para empresas 

manuf actureras, pero debido al auge que han tenido los servicios, se ha aplicado este concepto 

a los recursos que tiene la empresa para prestar los serv icios.  En algunas empresas de 

consultoría, las horas de los consultores se consideran el inventario de product o terminado. 
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Desechables Son versiones baratas de productos durables. Ofrecen 
la convenienc ia de ser fác iles de reemplazar y que 
pueden botarse una vez consumidos (máquinas de 
afeitar , cámaras fotográficas  y lentes de contac to) 

Coleccionables Se fabr ican en ediciones limitadas y a pesar de ser en 
esencia bienes consumibles, se vuelven durables por  
su unic idad. 

Tabla  2. Tipo de Producto Según el Período de Us o  

Otra clas ificación de productos es la que se hace según el r iesgo y el esfuerzo, 

que se requiere por par te del comprador, para su adquisición. La s iguiente 

tabla presenta las cuatro categor ías de productos  según el riesgo y el esfuerzo: 

Tipo de Producto Descr ipción 

Rutinarios Productos de bajo costo unitario y  que su escasez 
genera poco r iesgo en la operación de la empresa.   

De palanca Productos de mayor costo unitario que los  rutinarios, 
pero al igual que éstos, su escasez genera poco 
riesgo en la operación de la empresa.   

Cuello de Botella Productos en los cuales no se invierte una gran 
cantidad de dinero (generalmente cos tos unitar ios  
bajos) pero son de gran criticidad para la normal 
operación de la empresa. 

Cr íticos Productos en los cuales se invierte una gran cantidad 
de dinero (unitar ia y total) y que además son de alta 
criticidad para la continuidad de la empresa. 

Tabla  3. Tipo de Producto Según el o y el Riesgo. Adaptado de [CCI, Libro de Tr abajo 
Módulo 11, Página 176]  

 

2.3.7 Costos asociados al inventario 

Tal como se ha dicho en apartes anter iores, el objetivo pr imordial de la gestión 

de inventar ios es la optimización de los costos asoc iados a la misma. En este 

sentido, la valorac ión de los cos tos asoc iados a los inventar ios toma pr incipal 

importancia, ya que el prec io de venta debe subsanar es tos costos (amén de 
los demás costos  de la empresa), pero con un balance adecuado frente a las  

condiciones del mercado. 
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En este orden de ideas, los costos de gestión de inventar io pueden c las ificarse 

en las s iguientes categor ías: 

Tipo de Costo Descripción Variabilidad 

Compra8 Dinero invertido en el valor  de 
compra/producción de los 
productos. Generalmente 
corresponde al costo unitario 
pagado/inver tido por  la 
compra/producción de una unidad.  

Dependen de la 
cantidad de productos  
comprados/produc idos . 

Logís ticos Costos asociados a seguros, 
transportes e impuestos cancelados 
por  la compra/producción de los 
productos 

Dependen de la 
cantidad de productos  
comprados/produc idos . 

Operativos Corresponde a los costos de 
almacenamiento, inventar io de 
seguridad (buffer), inventario en 
tránsito, pérdidas y obsolescencia 
de los productos, alis tamiento de 
máquinas (set up) deprec iación de 
la infraestructura y de capital de 
trabajo invertido en la gestión de los 
inventarios. 

No var ían con la 
cantidad de productos  
comprados/produc idos . 

Escasez 9 Hace referencia a los costos 
asoc iados a ventas no realizadas 
por escasez ante aumento de las 
demandas, multas por  
incumplimiento, pérdida de 
credibilidad ante los c lientes 

Var ían en relac ión con 
los cambios de la 
demanda 

Administrativos Son los costos asociados con las 
áreas administrativas  y de soporte 
que apoyan la labor de producción, 
así como los cos tos de la tecnología 

No var ían con la 
cantidad de productos  
comprados/produc idos . 

                                                 
8 Para ef ectos de simplif icación de los modelos present ados en las secciones siguientes, los 

costos de producción apl icados a los  productos manuf acturados o en proceso, se as imilarán a 

los costos de compra de los productos terminados. 
9 El anális is detallado de este concepto está f uera del alcance del presente proyecto de grado. 

En [COLEY páginas 203-208] se encuentra una metodología úti l para evaluación de estos  

costos. Futuros proyectos podrí an encargarse de analizar, en un período de tiempo 

determinado, los cost os de escasez de un grupo de empresas seleccionadas. 



 17 

Tipo de Costo Descripción Variabilidad 

utilizada en el proceso productivo.  
Tabla  4. Tipos de Costos. Adaptado de [CHANDRA, página 168] 

2.4 Modelos de gestión de inventarios 

Los modelos de gestión de inventarios  buscan proveer herramientas de 

adminis trac ión que permitan la toma de decisiones en mater ia de compras y  

producción con el fin de satisfacer  los patrones de compra de los  consumidores  

finales [CHANDRA, página 168]. En ese sentido, la demanda se conv ierte en el 

princ ipal impulsor de la definición de una política c lara de gestión de 

inventarios. 

Adoptando este razonamiento, se pueden clasificar los  modelos de gestión de 

inventarios en tres grandes categor ías: 

• Modelo I: Demanda conoc ida y constante 

• Modelo II: Demanda estacionar ia, la cual var ía en el tiempo pero la 

variac ión es conoc ida 

• Modelo III: Demanda promedio variable en el tiempo 

El modelo de [CHANDRA, página 169] originalmente fue pensado para 

empresas del sec tor textil, sin embargo, al analizar lo se encuentra que puede 

ser aplicado a diferentes industrias. En par ticular llama la atención su 

simplicidad.  

En cualquier de los casos planteados, se debe tener algún grado de 

conoc imiento de la demanda.  La s iguiente tabla presenta una comparac ión de 

las pr incipales características de los tres modelos. 
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Factor Modelo I Modelo II Modelo III 
Patrón de 
demanda10 

Constante y 
conoc ido 

Variable en el 
tiempo pero 
conoc ido 

Mezcla de 
constante y  
variable en el 
tiempo  

Tasa de consumo Conocido Varía entre 
períodos pero es 
conoc ida 

Variable pero se 
conoce su 
promedio 

Planeac ión de 
inventarios 

Satisfacer el nivel 
de demanda 

Según la es tac ión Para satisfacer el 
promedio 

Tabla  5. Principal es Factores par a Cada Modelo. Adaptado de [CHANDRA, página 169] 

A continuac ión se explican cada uno de los modelos propuestos . Para la 

explicac ión de es tos modelos, se usará la siguiente nomenclatura [SILVER, 

página 178]: 

Variable Significado Variable Significado 
A Costo fijo asociado a 

cada unidad de 
inventarios 

D Tasa de demanda en 
unidades en un per íodo de 
tiempo 

D(j) Demanda del producto 
en el per íodo j 

D  Promedio de la tasa de 
demanda en unidades en 
un per íodo de tiempo 

EDDLT Demanda esperada para 
el per íodo de entrega11, 
en unidades 

K Pr ioridad asignada al 
producto 

L Período de entrega, en 
unidades de tiempo 12. 

N Per íodos a planear  
(hor izonte de planeación)  

OP Punto de orden, nivel de 
inventario en el cual se 
debe hacer un pedido. 

Q Cantidad de producto o 
servic io solicitado en una 
orden de compra 

SS Inventar io de seguridad 
(buffer) el cual amortigua 
subidas no esperadas 
de demanda 

T Per íodo de tiempo 

                                                 
10 Se entiende por patrón de demanda el comportamiento en términos de unidades 

demandadas en un período de tiempo. Para un análisis sobre los elementos que componen la 

demanda, sus componentes  y  métodos de anál isis enf ocados a la gestión de la cadena de 

suministro, se sugiere [CHASE, páginas 466 a 495.] 
11 Es el tiempo transcurrido entre la f echa de la orden de compra y la fecha de llegada de los 

productos o servicios comprados. 
12 Traducción libre del término lead time 
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Variable Significado Variable Significado 
TRC(Q) Costo total unitar io del 

producto en un período 
de tiempo 

TRCUT(T) Costo total en un per íodo 
de tiempo 

v Costo variable por  
unidad  

r Costo de almacenamiento 
por unidad en un per íodo 
de tiempo 

VC Coefic iente de 
variabilidad de la 
demanda en un 
hor izonte de planeación 

  

Tabla  6. Nomenclatura Utilizada en la Explicaci ón de los Modelos 

2.4.1  Modelo I: Dem anda conocida y constante (EOQ) 

El modelo busca encontrar cual es la cantidad óptima de inventar io, con la cual 

se max imiza la cantidad de demanda satisfecha mientras que se minimiza el 

costo del capital de trabajo asoc iado al hecho de contar  con inventar io. 

Este modelo tiene los siguientes supuestos de trabajo [CHANDRA, página 

171]: 

• La tasa de demanda es constante y permanece en el tiempo a lo 

largo del cic lo de v ida del producto. 

• El costo unitar io no depende de la cantidad comprada. 

• Los demás costos asociados al manejo de inventarios no cambian 

con el tiempo. 

• No se cons ideran entregas parc iales de las órdenes de compra 

• No transcurre tiempo entre la orden de compra y el mo mento de 

llegada del producto o servicio, es dec ir el per íodo de entrega es “0” . 



 20 

El cr iter io bás ico para determinar el nivel óptimo de inventario es la 

minimización de cos tos, a partir del cual se encuentra la fórmula bás ica del 

modelo13, que se muestra a continuación [SILVER, página 210]: 

ADvrEOQTRC
vr

ADEOQ

2)(

2

=

=
 

Ecuaci ón  1. Fór mul a Básica del Modelo I (EOQ) 

Este modelo, como los supuestos lo indican es ideal, supone que no existe 

período de entrega. Por tal razón es  conveniente hacer un ajuste que le permita 

tener en cuenta el per íodo de entrega. Una regla de ajuste a la cantidad pedida 

[CHANDRA, página 170], se presenta en la s iguiente ecuación: 

Q
ADQvrQTRC

DLSS
Q

+=

+
=

2
)(

52
)( α

 

Ecuaci ón  2. Fór mul a del Modelo I (EOQ) Ajustado14 

Donde α es un factor que tiene en cuenta las demoras debidas a la logística 

interna y externa, asoc iada al manejo del producto o servic io. Este valor  

representa la probabilidad que el per íodo de entrega sea mayor al esperado y  

se determina de forma subjetiva analizando el promedio de los tiempos de 

entrega pasados. Para un producto espec ializado, el valor de α debe ser alto 

con el fin de soportar demoras tales  como aprobaciones de diseño de 

productos, demoras en la producción, procesos complejos de inspecc ión. De 

                                                 
13 La deducc ión de la f ormula del modelo se encuentra fuera del alcance del prosente Proyecto 

pero puede ser consultada en cualquier libro gestión de inventarios. 
14 Para el modelo present ado, la demanda debe ser considera en unidades por semana 
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otra par te, para un producto estandarizado el valor de α suele ser bajo debido a 

que no se presentan situaciones de aprobación  y revisión complejas. 

El valor de SS es una dec isión de la gerencia, teniendo en cuenta aspectos  

relac ionados con el nivel de satisfacc ión de la demanda que espera ofrecer la 

empresa. Una regla heurística planteada por [CHANDRA, página 173] está 

relac ionada con la ecuación )(EDDLTkSS = , donde k es un fac tor de ajus te a 

la demanda en el per íodo de entrega, el cual se puede calcular de acuerdo con 

la siguiente tabla: 

Nivel de Servic io Significado K 
1 Normal 0.1 
2 Urgente 0.2 
3 Cr ítico 0.5 
4 Muy crítico 1 
5 Altamente cr ítico 2 
6 Extremadamente crítico 3 

Tabla  7. Esti maci ón de k par a Cál culo de Inventario de Seguridad 

El siguiente ejemplo muestra las diferenc ias entre los modelos , en términos de 

los costos asoc iados a cada forma de estimar la cantidad óptima. 
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TR
C 

($
) 

EOQ 
Tradicional 

12.000 $ 200.000 $ 300 $ 30    730 16 $ 6.572.671 

EQO 
Ajust ado 

12.000 $ 200.000 $ 300 $ 30 0,2 2 1 323 37 $ 8.882.418 

Tabla  8. Comparaci ón Versiones del Modelo I 

Al comparar los datos del TRC para las dos vers iones, se nota la diferencia en 

costos que implica un modelo frente al otro. Sin embargo, el modelo EOQ 

ajustado tiene en cuenta el efecto de per íodo de entrega. Así mismo, el modelo 

ajustado permite reflejar las políticas de la empresa, en el sentido de asumir o 

no los costos de escasez asociados a un cambio no esperado en la demanda. 
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2.4.2 Modelo II: Demanda estacionaria, la cual varía en el tiempo entre 

períodos, pero la variación es conocida (EOQ-E) 

Este modelo busca determinar la cantidad óptima de pedido, para satisfacer  las  

diferencias de demanda en el tiempo, apuntando a la minimización de los  

costos. 

El modelo se basa en los siguientes  supuestos [CHANDRA, página 172): 

• El patrón de demanda del producto o serv icio es  estacional 

• Las tasas de demanda de los diferentes  períodos es conocida, a 

pesar de ser cambiantes . 

• La demanda entre per íodos cambia significativamente pero de 

manera conoc ida 

• El costo unitar io variable (v) no depende de la cantidad pedida 

• Los cos tos fijos  no var ían al cambiar de período. 

• Cada producto es manejado de forma independiente. 

• El per íodo de entrega es conoc ido y  la recepc ión fís ica del producto o 

servic io se supone al inic io de cada per íodo 

• No se cons ideran entregas parc iales de las órdenes de compra 

Al igual que en el modelo EOQ, se busca la minimización de los costos, 
teniendo en cuenta los cos tos fijos y los costos totales var iables al final del 

período. La determinación de la cantidad óptima de pedido que minimiza los  

costos se logra mediante el algoritmo planteado por [SILVER], en el cual se 

estima el valor  de Q evaluando la sumatoria s iguiente sumator ia: 
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T
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Ecuaci ón  3. Heurístico Modelo II (EOQ-E) 

Mediante esta ecuac ión se busca un valor de T que minimice los costos. De 

acuerdo con [SILVER, página 67] la condic ión de TRCUT(T+1) > TRCUT(T)  
minimiza los  costos, s iendo T el valor  del per íodo de tiempo que minimiza los  

costos de administrar el inventario. 

El valor de Q se calcula mediante la sumatoria ∑
=

=
T

j

jDQ
1

)( . Para el pr imer 

período evaluado, el valor de TRCUT es igual al valor de A, pues el modelo 

supone que los productos se reciben al inicio del período, por  lo tanto los  

costos asociados al manejo de inventario se aplica a par tir  del segundo 

período. 

Para entender el procedimiento, considérese el ejemplo numérico planteado en 

la siguiente tabla (adaptado de [CHANDRA, página 171]): 

 

Período 1 2 3 4 5 6 
D(j) 20 50 30 100 80 20 
A $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 
v  $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 
r $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 
TRCUT(j) $ 150.000 $ 2.575. 000 $ 3.716.667 $ 10.287.500 $ 14. 630.000 $ 13. 858.333 

Tabla  9. Ej emplo de Aplicaci ón del Algoritmo del Modelo II (EOD-E) 

Al analizar las cifras se ve que TRCUT(5) > TRCUT(6), por lo tanto, en este 

horizonte de planeac ión, el valor óptimo de Q  se obtiene mediante la sumatoria 

∑
=

=
5

1

)(
j

jDQ , con lo cual el valor óptimo de pedido es  280 unidades. 
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2.4.3 Modelo III: Demanda promedio variable en el t iem po (EOQ-V) 

En este modelo, se conoce el promedio de la demanda pero var ía dicho 

promedio puede var iar en el tiempo. Este modelo parte de las siguientes  

premisas [CHANDRA, página 172]: 

• Los productos o servic ios tienen un patrón de demanda conocido, en 

términos que se puede conocer el promedio de la demanda. 

• La tasa de demanda es conocida pero puede varias entre diferentes  

períodos. 

• La demanda entre per íodos cambia significativamente pero de 

manera conoc ida 

• El costo unitar io variable (v) no depende de la cantidad pedida 

• Los cos tos fijos  no var ían al cambiar de período. 

• Cada producto es manejado de forma independiente. 

• El per íodo de entrega es conoc ido y  la recepc ión fís ica del producto o 

servic io se supone al inic io de cada per íodo 

• No se cons ideran entregas parc iales de las órdenes de compra 

El modelamiento matemático para este modelo es igual al Modelo I (EOQ) con 

la diferencia que la demanda utilizada es la promedio. Las siguientes  fórmulas  

presentan las ecuaciones básicas del modelo; la pr inc ipal diferencia radica en 

el uso de  la demanda promedio ( D ) y no en el uso de una demanda 

constante. 
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Ecuaci ón  4. Fór mul a del Modelo III (EOQ-V) 

El hecho de utilizar la demanda promedio implica la necesidad de contar con 

inventarios de seguridad mayores pues no se conoce de antemano la variac ión 

de la demanda. Además genera la necesidad de revaluar periódicamente el 

comportamiento de la demanda con miras a recalcular D  y ajustar las políticas  

de cantidad para órdenes de compra. 

2.4.4 Criterios de selección del modelo 

Uno de los supuestos básicos de los modelos es el conoc imiento del patrón de 

la demanda, bien sea que se considere la demanda constante o que ésta 

cambie con el tiempo. Conociendo el patrón de la demanda, se necesita 

determinar cuál sería el modelo de determinación del nivel óptimo de tamaño 

de pedido. 

Para soluc ionar esta situac ión, [SILVER] citado por [CHANDRA, página 172], 
plantea una regla de selección del modelo, de acuerdo con el coeficiente de 

variabilidad de la demanda VC, el cual se expresa matemáticamente de la 

siguiente forma: 
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Ecuaci ón  5. Coefi ciente de Variabilidad de l a Demanda 
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La regla heurística propuesta por [SILVER] dice: 

• SI VC < 0.5 se debe usar  el Modelo I (EOQ) 

• SI 0.5 ≤ VC ≤0.2 se debe usar el Modelo III (EOQ-V) 

• SI VC > 0.2 se debe usar  el Modelo II (EOQ-E) 

2.5 Financiación del inventario 

Se entiende por capital de trabajo “ los recursos que una empresa requiere para 

llevar a cabo sus operaciones sin contratiempo alguno” [LEON, página 15]. 

Tomando la definic ión financ iera de este concepto, el capital de trabajo es la 

diferencia entre el activo corr iente y el pasivo corr iente. Dentro del activo 

corriente se cuentan los dineros que la empresa tiene en caja, bancos, cuentas  

por cobrar y los inventarios. En mater ia de pasivo corriente se cuenta las  

cuentas por pagar y los créditos a corto plazo [ROMERO, página 169]. 

En materia de financiación de inventario, se puede entender que los  

mecanismos que mayormente utilizan las  empresas son: vía pago a 

proveedores y mediante créditos de corto plazo [LEON, página 17].  

La adminis trac ión del capital de trabajo es una de las  ac tiv idades principales  en 

la gestión financiera de las empresas. De forma par ticular , cuando se habla de 

PYME, se podr ía dec ir que la relevanc ia del tema aumenta. Una buena gestión 

del capital de trabajo, puede hacer  que una empresa crezca o desaparezca, 

pues de ella depende en gran medida la operación de la empresa.  

El tema de la financiación del inventario se vuelve un componente importante 

de la administrac ión del capital de trabajo. De acuerdo con es tadísticas de 

2.298 empresas PYME, el valor del inventario equivale a $3.9 Billones de 

pesos lo cual representa 2% del PIB del país, con un promedio por empresa de 

$1.4 Millardos [BENCHMARK, con cálculos del autor].  
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Una evidenc ia importante sobre la financ iación del inventario por parte de las  

PYME, se da analizando las rotac iones de cuentas por cobrar, cuentas por  

pagar e inventarios. En promedio, las empresas PYME tienen una rotación de 
inventario de 114 días, mientras que las rotac iones de cuentas por pagar y 

cuentas por cobrar son de 68 y 67 días respectivamente [BENCHMARK, con 

cálculos  del autor]. Estos datos  pueden indicar que las empresas PYME están 

utilizando como medio básico de financiación el crédito bancario o compras al 

contado, pero aparentemente no se están financ iando con proveedores. 

Otra evidencia de esta situación es el anális is del nivel de endeudamiento. Al 

analizar el promedio de pago a proveedores, $971 Millones [BENCHMARK, con 

cálculos  del autor ], y compararlo con el valor promedio de inventario, se 

refuerza la idea que las empresas PYME f inancian sus inventarios  con recursos  

propios, pues la relac ión cuentas por pagar / inventarios  es  de 0.7, es decir, por  

cada peso en inventar io se deben 70 centavos.  
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3 Contexto general del segm ento PYM E en materia de inventarios 15 

3.1 Introducción 

Antes de analizar los resultados de las encuestas realizadas a la muestra, es  

importante presentar un contexto general del segmento PYME, aplicando los  

indicadores financ ieros que serán revisados para la muestra. Estos indicadores  

hacen referenc ia a las diferentes alternativas de financiación de inventar io y las  

consecuenc ias financ ieras de las políticas de inventar io. No se contó con 

informac ión para el análisis de políticas  de inventar io. 

Este análisis tiene por objetivo presentar  el panorama general del segmento 

PYME en el tema de inventar ios y servir como base para determinar s i la 
muestra analizada sigue las tendencias que se dan dentro del citado segmento. 

A manera de resumen, la s iguiente tabla presenta los principales hallazgos en 

materia de alternativas de financ iación y de consecuencias financieras del 

manejo de inventar ios . 

Tema Hallazgo 
Alternativas de Financiación • Las empresas del segment o PY ME presentan 

la tendencia a f inanciar sus inventarios a 
través de recursos propios, mediant e una 
mayor generación de caja reduciendo la 
rotación de invent arios y la rotación de 
cartera, medidas en días. 

• Es f actible que las PYME estén viendo a los 
bancos como una alternativa de financiación. 

• Se puede estar present ando una disminución 
en la f inanciación de las empresas por parte 
de los proveedores y de recursos de 
capitalización. 

                                                 
15 Los dat os utilizados en el análisis y en la generación de resultados present ados en este 

capítulo prov ienen de la base de datos de [BENCHMARK]. Los cálculos f ueron real izados por 

el autor. 
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Tema Hallazgo 
Consecuencias Financieras • Aumento del rubro inventario como 

porcentaje de los activos totales con 
tendencia crecient e. 

• No se ve una relac ión direct a entre la utilidad 
operativa y  el inventario 

Tabla  10. Principales Hallazgos en Financiación y Consecuencias Financieras en la 
Muestra 

3.2 Alternat ivas de f inanciación de inventario 

Tradicionalmente, las empresas PYME se financian mediante las siguientes  

alternativas  de financ iación [FUNDES, página 46]: 

• Proveedores (18%) 

• Bancos (45%) 

• Recursos propios mediante capitalizac ión (24%) 

• Otras  fuentes (13%) 

En material de alternativas de financiac ión, el segmento PYME viene 

presentando la tendencia a estabilizar las cuentas por pagar como porcentaje 

de los pasivos,  tal como muestra la figura 3.  Esta situación puede indicar que 

las PYME no utilizan de forma cotidiana la financiación a través de 

proveedores, o que prefiere mantener  ese rubro en un nivel bajo (como 

porcentaje de los pas ivos)  con tendenc ia a es tabilizarlo. 
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Participación de las Cuentas X pagar en el Balance
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Figura  3. Participación de l as Cuentas por pagar en el Balance en el Segmento PYME 

Cabe resaltar lo sucedido en el año 2001, donde se va una disminución de la 

partic ipación de las cuentas por  pagar  en el pasivo de la empresa. Ese año 

presenta cambios en otros factores analizados, tal como se verá en las  

secciones siguientes, que lleva a plantear la neces idad de hacer una 

investigación más a fondo sobre las c ircunstancias que se presentaron en ese 
año. 

La segunda fuente de financ iac ión tradicional para las PYME son las entidades 

financ ieras. Como se ve en la figura 4, sin que se note una tendencia marcada, 

las PYME han comenzado a ver  los bancos como fuente de financ iac ión de sus  

actividades. Esta tendencia debe ser reforzada en los dos extremos de la 

relac ión: 

• Las entidades financieras deben desarrollar mecanismo adecuados de 

financ iac ión para este tipo de empresas, partiendo de mecanismos de 
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evaluac ión de midan, en su justa proporción, el riesgo que representan 

las PYME. 

• Las empresas deben conocer mejor las diferentes formas de 

financ iac ión que proveen las entidades financ ieras, contar con 

informac ión confiable que genere seguridad en su contraparte y analizar  

formas alternas como la búsqueda de capitales de r iesgo o mecanismos 

similares . 

Participación en el Balance de las Deudas a Corto Plazo con Bancos
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Figura  4. Par ticipaci ón en el Balance de las Deudas a Corto Plazo con Bancos del 
Segmento PYME 

De acuerdo con los presentado en el estudio de Fundes [FUNDES, página 46], 

la capitalización de empresas, medida como la participación del patr imonio 

dentro del balance, es la tercera fuente de financ iac ión. Sin embargo, como se 

aprec ia en la figura 5, es ta fuente de financ iac ión tiene a ser menos importante.  
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Participación del Patrimonio en el Balance
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Figura  5. Par ticipaci ón del Patrimonio en el Bal ance en el Segmento PYME 

Esta tendencia puede reflejar el hecho que el empresar io PYME ha comenzado 

a entender que las empresas deben ser gerenc iadas con criter io empresar ial. 

El hecho que las empresas comiencen a utilizar los bancos como fuente de 

financ iac ión y tiendan dejar la financiación v ía capitalización, puede reflejar un 

mayor grado de profesionalización en la gestión de las empresas, as í como una 
disminuc ión en el imaginar io colec tivo que las empresas son solo la caja que 

generan. Esta hipótesis  podría ser validada mediante un estudio de mayor  

profundidad, el cual involucre a las entidades financieras. 

Al analizar las principales rotac iones relacionadas con el tema de inventar ios  

(cartera, cuentas por pagar, proveedores  y ciclo operativo del dinero), 

presentadas en la figura 6, salta a la vista la tendencia de las empresas PYME 

y financ iar su operac ión mediante la mayor generac ión de efectivo a través de 

las ventas. La tendencia es a la reducc ión en el ciclo operativo del dinero 
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(impulsada por  un menor tiempo en la rotación de cartera) con lo cual se 

genera mayor liquidez. 

Principales Rotaciones en el Segmento PYME
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Figura  6. Principales Rotaciones Relacionadas con Inventario en el Segmento PYME 

Este anális is no tiene en cuenta factores como descuentos financieros de 

proveedores y clientes , ni compras por volumen tanto a proveedores como por  

parte de los clientes. Es interesante resaltar el hecho que la rotac ión de cartera 

tiende a disminuir (menos tiempo para convertir ventas en efectivo) , la rotac ión 

de inventario (tiempo entre la producc ión y la venta) se mantiene estable con 

una pequeña tendenc ia a la baja, y  la rotación de proveedores, salvo una 

reducción en el 2001, tiende a mantenerse constante.  

Combinando estos factores se puede pensar que el mayor flujo de efectivo, se 

puede estar destinando para el pago a proveedores . Esta afirmac ión se puede 

reforzar  analizando la Financ iación a proveedores (diferencia entre la rotac ión 

cartera y la rotación de cuentas  por pagar).  
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Financiación  a Proveedores
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Figura  7. Financi aci ón a Proveedores en el Segmento PYME 

Tal como se muestra en la figura 7, en el segmento PYME se tenía la tendencia 

a las empresas se financ iaran vía sus proveedores (se recibía el dinero más 

rápido de lo que se utilizaba en pago a proveedores). Sin embargo parec iera 

que a partir del 2002 esta tendenc ia se revirtió, y cada vez más las  empresas 

tienden a financiar a sus proveedores (se paga más rápido de lo que se rec ibe 
el dinero). 

3.3 Consecuencias financieras de las políticas de inventario 

Desde el punto de vis ta de las consecuencias financieras, el segmento PYME 

presenta un incremento del inventario como componente del balance, tal como 

se ve en la s iguiente figura.  
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Participación del Inventario en el Balance 
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Figura  8.Participaci ón del Inventario en el Bal ance en el Segmento PYME 

Cabe resaltar como esta tendenc ia se comienza a dar a partir de 2001. Un 

estudio posterior podr ía ahondar en los elementos macro y macroeconómicos 

que llevaron a que este año en particular presentara una ruptura en var ias de 

las tendenc ias analizadas en el presente proyecto. 

La gráfica 9 muestra que la relación capital de trabajo sobre ventas ha venido 

disminuyendo en los últimos tres años. Esta tendenc ia refleja una mejor  

neces idad de capital de trabajo para financ iar la operación de la empresa, lo 

cual contras ta con el hecho que cada vez mes las PYME buscan financiarse 

con recursos propios, vía menor rotación de cartera. 
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Relación de Capital de Trabajo / Ventas 
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Figura  9. Relaci ón de Capital de Trabajo / Ventas  en el Segmento PYME 

Esta tendencia a financiarse con recursos propios, se puede reforzar  

analizando la relac ión endeudamiento total sobre ventas. Tal como se ve en la 

figura 10, el segmento PYME viene presentando una disminuc ión en el uso del 

endeudamiento como porcentaje de los dineros provenientes de las ventas. 
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Relación de Endeudamiento Total Sobre Ventas 
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Figura  10. Relaci ón de Endeudamiento Total Sobre Ventas en el Segmento PYME 

Combinados los factores antes mencionados, se puede concluir que ex iste una 

tendencia de las empresas PYME a utilizar el flujo de caja generado por la 

operación para financ iar la operación de la empresa desde el punto de vista de 

los inventar ios. Ser ía interesante ahondar  en otros fac tores de financiación de 

la operación relac ionados, por  ejemplo, con el uso de activos fijos, activos  
difer idos , endeudamiento de largo plazo, financiación a clientes, entre otros. 

Finalmente, como se observa en la figura 11, que muestra la relación utilidad 

operativa sobre inventario, no ex iste una tendencia, en el segmento PYME, 

sobre la utilidad operativa que genera el inventario. Esta situac ión de suba y  

baja, podría explicarse por los cambios y altibajos bruscos que ha sufrido la 

economía en los últimos años.  
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Relación de Utilidad Operativa sobre Inventario 
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Figura  11. Relaci ón de Utilidad Operati va sobre Inventario  en el Segmento PYME 

El manejo de inventarios y su financiación generan consecuenc ias financieras  

en las empresas PYME, sin embargo, es importante hacer es tudios de mayor  

profundidad con miras a generar herramientas gerenciales para la gestión de 

los inventar ios, que es té acorde con el tamaño y operatividad de este segmento 

de empresas. 
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4 Análisis de Resultados 

4.1 Diseño del instrum ento de medición 

Antes de definir el instrumento de medic ión, cabe recordar los objetivos  

específicos del proyecto: 

• Identificar las políticas en materia de manejo de inventar ios, que 

siguen las empresas objeto del trabajo. 

• Identificar las diferentes alternativas que aplican en materia de 

financ iac ión de inventarios las empresas objetivo. 

• Medir las consecuenc ias financ ieras de las políticas que siguen en 

relac ión con el manejo de inventario 

El instrumento de medic ión apuntará a identificar los elementos que permitan 

cumplir directamente con el primer objetivo, es dec ir, del análisis de las  

respuestas a los cuestionar ios se podrán identificar las políticas de inventar io 

que manejan las PYME.  

Las alternativas de financ iac ión y las consecuencias financieras de las políticas  

de inventario se obtendrán mediante el anális is de información secundar ia 

respecto del manejo de inventarios, tomada de las diferentes bases de datos  

con que cuenta la Facultad de Adminis tración. En una primera ronda de 
encuestas con los empresar ios, se buscó recabar  información financ iera 

detallada de las empresas, pero no se pudo lograr que los empresar ios  

facilitaran dicha información, en algunos la informac ión no existía. 

El instrumento de medic ión está constituido de 3 secciones a saber (en el 

Anexo 1 se encuentra el instrumento de medic ión): 
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• Caracter izac ión general de la empresa. En es ta secc ión del 

instrumento se recogen algunos datos básicos de la empresa. La 

clasificación de niveles de activos y cantidad de trabajadores se 

tomaron de la Ley 950 de 2004. 

• Encuesta sobre las mejores prác ticas de acuerdo con el modelo 

SCOR. En este punto, se tomó como base la vers ión 6.0 de la cual 

se extrajeron los apartes pertinentes al tema de inventar ios en los  

procesos de compras, producción y  distribución. 

• Encuesta sobre las políticas de inventarios. Las preguntas  hacen 

referenc ia a la ex istencia o no de los elementos princ ipales que 

plantean los modelos  descr itos en el marco teórico. 

La encuesta va dirigida a empresario, por lo tanto las preguntas de las  

encuestas están hechas, salvo contadas excepc iones,  para responder si o no. 

La experiencia del autor indica que el empresar io es dado a responder  

encuestas en las que pueda responder de forma rápida. 

4.2 Descripción general de la m uestra de em presas 

Tal como se mencionó en el acápite anter ior, se realizó un muestreo por  

conveniencia dentro del universo de empresas PYME que han par tic ipado en el 

programa Expopyme de la Facultad de Administración de la Univers idad de los  

Andes. 

Se hará una descr ipción general de las características de las 19 empresas 16 

que participaron en el es tudio diligenciando la encuesta17.  

                                                 
16 A lo largo del present e capítulo, cuando se hable de “las empresas” se hace explícita 

ref erencia a las 19 empresas de la muestra.  Est e número de empresas representa el  13% del 

total de empresas PY ME que han participado en el programa Expopyme de la Universidad de 

los Andes. 
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Tal como lo muestra la figura 12, la mayor par te de las empresas corresponden 

al sector manufacturero. Sin embargo, tal como se mencionó el capítulo 2, una 

línea de inves tigación interesante ser ía analizar la forma de aplicar  los  
conceptos de políticas de inventario a las empresas de serv icios, enfocándolo a 

los recursos necesarios para la prestación del servicio. 
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Figura  12. Distribución de la Muestra por Sector. 

                                                                                                                                               
17 Salvo que se indique lo contrario, todos los gráf icos y  datos estadísticos presentados en el 

presente capítulo tienen como f uente las encuest as diligenciadas por los empresarios y  los 

cálculos son del autor.  
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En el caso del presente proyecto, la empresa de serv icios se encarga de 

distribuir medicamentos y otros elementos médicos , según acuerdos con 

E.P.S.18 

Desde el punto de v ista de la industr ia a la que pertenecen las empresas, la 

siguiente figura presenta la distr ibuc ión. 
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Figura  13. Distribución de las empresas según la Industria.  

Dentro de la muestra, el alto porcentaje de la categor ía otros , puede reflejar la 

divers idad de las empresas que par ticipan en el programa Expopyme de la 

Facultad de Administración. Esta afirmación se puede corroborar el analizar la 

                                                 
18 Empresas Promotoras de Salud. Entidades def inidas en la Ley  100 como las encargadas de 

af iliar a las personas al Sistema General de Seguridad Social y  proveerles los medicamentes y  

tratamientos adecuados.  
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distribución de todas las empresas que ha partic ipado en el programa, que se 

muestra en la s iguiente figura. 
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Figura  14. Distribución por Sector Empresas Expopyme. Fuente: [SER PYME] 

Respecto de la distribuc ión por el nivel de activos, según la c lasificación de la 

Ley 950 de 2004, en la muestra predominan las empresas medianas. El gráfico 

siguiente presenta la distribución de las empresas según el nivel de activo.  
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Figura  15. Distribución de las Empresas Según Nivel de Activos.  

Desde el punto de vista de la cantidad de empleados, la mayoría de empresas 

de la muestra son pequeñas, tal como se aprecia en el s iguiente gráfico. 



 45 

5
26.32%

14
73.68%

Entre 50y 200
empleados

Entre 11 y 50
empleado

Número de Empleados

 

Figura  16. Distribución de Empresas según Cantidad de Empleados. 

Según la Ley 905, en caso de existir discordancia entre la clasificación de una 

empresa por sus activos y por sus empleados, tendrá prelación la clas ificac ión 

según el nivel de activos. En ese orden de ideas, las empresas de la muestra, 

en su  mayoría pueden ser catalogadas como medianas. 

La siguiente figura resume la dis tribución de la población encuestada. Una 

línea de inves tigación que podr ía resultar interesante ser ía enfocar proyectos  

hacia el anális is de sectores en par ticular  o empresas de determinado tamaño.  
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Figura  17. Resumen de la Población de la Muestra. 

4.3 Análisis de políticas de inventario 

En el marco teór ico se plantearon tres modelos de es timación de inventarios.  

Estos modelos son: 

• Modelo I: Demanda conoc ida y constante 
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• Modelo II: Demanda estacionar ia, la cual var ía en el tiempo pero la 

variac ión es conoc ida 

• Modelo III: Demanda promedio variable en el tiempo 

Los modelos se pueden aplicar a los diferentes tipos generales de inventar io 

que manejan las empresas presentados en la Tabla 11. Por lo tanto, el análisis  

parte de identificar que tipo de modelo utilizan las empresas en cada uno de los  

tipos  de inventarios . 

Así mismo, para tipo de inventar io se analizarán variables relacionadas con los  

procesos de compras, producción y dis tribución. La siguiente tabla el cruce de 
tipos  genér icos de var iables con los tipos de inventarios analizados.  

Proceso 
Tipo  

Compras Producción Distribución 

Materias Primas • Estimación de 
Demanda 

• Programas de 
compras 

• Relación con 
producción 

• Políticas  
• Procesos de 

recepción 

  

Producto en 
proceso 

 • Estimación de 
Demanda 

• Programas de 
producción 

• Relación con 
distribución 

• Políticas  

 

Producto 
Terminado 

  • Estimación de 
Demanda 

• Políticas  
• Procesos de 

distribución 
Tabla  11. Análisis a Realizar Según Tipo de Inventario 
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En los apartes s iguientes se harán los anális is específicos. A manera de 

resumen, la siguiente tabla presenta los  pr incipales hallazgos del análisis de las  

encuestas19. 

Tópico 
Tipo  

Políticas  Planes Procesos 

Materias Primas • No evalúan a los 
proveedores, pero si 
cuentan con 
políticas de pago. 

• La planeación de la 
demanda no es muy 
utilizada. 

• Cuando se apl ica la 
estimac ión de la 
demanda, el método 
mas usado es el 
EOQ – Modelo I 

• Planean las 
compras, pero dicha 
planeación no 
parece estar 
relacionada con 
producción. 

• La principal razón 
para no estimar 
demanda es la falta 
de inf ormación sobre 
el costo de 
almacenamiento. 

• No se cuenta con 
procesos de 
transf erencia de 
productos. 

Producto en 
proceso 

• Existen políticas de 
liberación de 
productos en 
proceso 

• La planeación de la 
demanda es poco 
utilizada 

• Los programas de 
producción no se 
encuentran ligado a 
los programas de 
compras 

Producto 
Terminado 

• El inventario de 
seguridad es una 
práctica común en 
las empresas 

• La planeación de la 
demanda es poco 
utilizada 

• Las prácticas de de 
consolidación de 
pedidos y  reservas 
de inventarios no 
están muy  
dif undidas 

Tabla  12. Principales Hallazgos. 

En la tabla anter ior se resumen los hallazgos, en cada una de las secciones 

siguientes se sustentan tales hallazgos. 

                                                 
19 Las conclusiones presentadas  deben ser entendidas dent ro del marco de la muestra 

analizada y en ningún momento pret enden ser una generalización sobre todas las empresas  

PY ME. 
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4.3.1 Inventario de materias prim as 

Para el caso de las mater ias primas, el 47.37% de las empresas no utilizan 

ningún tipo de método de estimac ión de la demanda, tal como se ve en la 

siguiente gráfica: 
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Figura  18. Método para Estimar Demanda de Materias Primas 

El método más utilizado en la muestra de empresas es el EOQ – Modelo I, 
seguido por el método del Promedio Var iable – Modelo III. Al analizar este 

método según la industria20, tal como se ve en la siguiente figura, la industria  

farmacéutica es la que más utiliza el Promedio Variable – Modelo III. 

                                                 
20 En este punto solo se analizan las  empresas que utilizan algún método de estimación de la 

demanda de mat erias primas. 
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Figura  19. Método de Estimación de la Demanda de Materia Prima por Industria 

La totalidad de las empresas que utilizan algún método para la estimación de la 

demanda (10 de 10), calculan su demanda de materias pr imas con periodicidad 

mensual. De otro lado, las  empresas que no realizan una estimación de 

demanda de materias primas, menc ionan las siguientes razones para no 

hacer lo21: 

Tópico 
Razón  

Porcentaje No respondió 

No conoce el costo de almacenamiento 88,90% (8 de 9) 11,1% (1 de 9) 
No conoce el tamaño de la demanda 44,4% (5 de 9) 11,1% (1 de 9) 
No conoce el costo de hacer un pedido 44,4% (5 de 9) 11,1% (1 de 9) 

Tabla  13. Razones para no Estimar la Demanda de Materias Primas 

Es importante resaltar que en las dos últimas razones, el 33,3% (3 de 9) de las  

empresas a pensar de conocer el tamaño de la demanda de materias pr imas y  

conocer el cos to de hacer un pedido, no utilizan ningún método para realizar la 

estimac ión de requerimientos de materia prima con base en método 

matemático.  

Las empresas dicen contar con programas de producción, el 68.42% de las  

empresas de la muestra lo tienen,  tal como se ve en la figura 20. 

                                                 
21 Los porcentajes se calcularon sobre las empresas que mencionaron no utilizar ningún 

método de estimac ión de la demanda de las materias primas. 
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Figura  20. Existencia de un Programa de Producción 

Así mismo, el 84,21% de las empresas de la muestra planean sus compras, tal 

como se ve en la s iguiente figura. 
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Figura  21. Existencia de un proceso de planeación de compras. 

Analizando la existencia de un proceso de planeación de compras según la 

industria, tal como se ve en la siguiente figura, en cas i todas las  industrias  se 

da la ex istencia de es te tipo de procesos. 
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Figura  22. Proceso de Planeación de Compras por Industria. 

A pesar de contar con planes de compras, solo el 42,11%  (11 de 19) realiza 

procesos de medición de proveedores; pero el 89,47% (17 de 19) de las  

empresas cuentan con políticas  y términos de pago a proveedores.  Analizando 

el proceso de medic ión de proveedores por industria, tal como se ve en la 

siguiente figura, se ven diferenc ias entre las diferentes industrias. 

SiNo
Medición Proveedores

Otros

Farmacéutico

Plásticos

Metalmecánico

Confecciones

Alimentos

In
du

st
ria

Otros

Farmacéutico

Plásticos

Metalmecánico

Confecciones

Alimentos

3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

Recuento
3.02.52.01.51.00.50.0

 

Figura  23. Medición de Proveedores por Industria 
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Dentro de la muestra, la industria farmacéutica presenta la mayor  proporción de 

empresas que s i hacen medición de proveedores frente a las que no lo hacen.  

No se evidencien una relación entre los programas de producción y los  

programas de compras, pues tal como muestra la siguiente figura, no se da una 

relac ión entre los planes de compras y  los planes de producción. 

9
47.37% 10

52.63%

Si
No

Relación producción compras

 
Figura  24. Relación del Programa de Compras con el Programa de producción 

Desde el punto de vista de procedimientos , en las empresas de la muestra  se 

podr ía presentar una desconex ión entre compras y  producc ión, pues solo el 

57,89% (11 de 19) de las empresas tienen procesos claros de transferencia de 

productos entre las áreas menc ionadas.  
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4.3.2 Producto en proceso 

Tradicionalmente las teor ías de inventar ios no han sido aplicadas a productos  

en proceso. La literatura generalmente considera que los productos en proceso 

son un “proceso trans itor io” entre la demanda de productos terminados y las  

materias pr imas. No es que la literatura ex istente sea taxativa en dec ir: la teoría 

de inventar ios no se aplica a productos en proceso; sencillamente no se ocupa 

de aplicar lo. Una línea interesante de trabajo posterior podr ía analizar  la 

aplicación de las teor ías de inventar ios a productos en proceso. 

Dentro de la encuesta se preguntó a los empresar ios que tanto aplicaban 

políticas  de inventario a los productos en proceso. El resultado encontrado, que 

se presenta en la s iguiente gráfica, concuerda con lo encontrado en la 

literatura, en términos que pocas son las empresas que aplican tales  conceptos  

a los  productos  en proceso. 
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Figura  25. Método para Estimación la demanda de productos en proceso 

Tal como se ve en la gráfica, se podr ía decir  que las tres respuestas posibles  

tienen el mismo porcentaje, con una leve mayor ía dentro de las empresas que 

respondieron s i a la pregunta sobre la estimac ión de la demanda para 

productos en proceso.  

La es timac ión de la demanda en productos en procesos, se puede entender  

como la relac ión entre los programas de producción y  los programas de 

distribución. En ese sentido, el despacho de pedidos se conv ierte en el 

generador de la demanda para productos en proceso. 

A pesar de dec ir que estiman la demanda de productos en proceso, tal como 

se ve en la figura 26, en términos generales las empresas no utilizan algún 

método matemático para su estimación. En ese sentido, no ex istente 

elementos estadísticos para hablar de un método de es timación de la demanda 
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utilizado. Este elemento ev idencia la aprec iac ión inicial de la neces idad de 

trabajar más el tema de políticas  de inventar io en productos  en proceso. 
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Figura  26. Método de Estimación de la Demanda de Productos en Proceso 

EL método EOQ – Modelo I, aparece como el método más utilizado. 

Analizando por  industria, tal como lo muestra la figura 27, las  industr ias  

farmacéutica y metalmecánica, dentro de la muestra, son las  que utilizan los  

métodos planteados. Nuevamente aparece la industr ia farmacéutica como la 

que utiliza el método de promedio var iable; ser ía interesante desarrollar una 

investigación más profunda sobre las políticas  de inventar io en es ta industria. 
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Figura  27, Método de Estimación de la Demanda por Industria 

Al igual que para el caso de materias pr imas, las mayor ía de las empresas 

estiman los inventarios productos en proceso en per íodos mensuales. 
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Figura  28. Período de Estimación de la Demanda de Productos en proceso 

Desde el punto de vis ta de los procesos, el 68,43%  (13 de 19)  de las  

empresas no poseen políticas de productos en espera, sin embargo, el 63,16% 

(12 de 19) de las empresas si poseen procesos y políticas para liberar  

productos terminados para despacho. 

4.3.3 Inventario de productos terminados 

Tal vez el área más descuidada por las empresas, en mater ia de inventarios, 

son los productos terminados. Como se muestra en la siguiente figura, el 
63,16% (12 de 19) de las empresas no es timan la demanda de sus  productos  

terminados.  
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Figura  29. Método de estimación de Demanda de Productos terminados 

El método más utilizado es el EOQ – Método I (21,06%, 4 de 19) seguido del 

método de Promedio Var iable – Modelo III (15,79%, 3 de 19). Teniendo en 

cuenta la representatividad estadís tica de la  muestra, los resultados muestran 

una tendenc ia en términos de métodos de estimación de la demanda.  

Tal como se ve en la figura 30, la industr ia farmacéutica sigue mostrando ser la 

que utiliza el método más avanzado (Promedio Variable – Modelo III) . Dentro 

de las empresas que utilizan algún método de es timación de la demanda de 

productos terminados, el 85,71% (6 de 7) de las empresas es timan la demanda 

mensual; el 14,29% (1 de 7) restante lo hace semanal. 
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Figura  30. Método de Estimación de la Demanda de Producto Terminado por Industria 

Las empresas que respondieron no estimar la demanda, presentaron como 

rezones las  siguientes: 

Tópico 
Razón  

Porcentaje No respondió 

No conoce el costo de almacenamiento 66,7% (8 de 12) 25% (3 de 12) 
No conoce el tamaño de la demanda 16,7% (2 de 12) 25% (3 de 12) 
No conoce el costo de hacer un pedido 50% (6 de 12) 25% (3 de 12) 
Tabla  14. Razones para la no Estimación de la Demanda de Productos Terminados 

El uso de inventar io de seguridad, es una práctica extendida entre las  

empresas de la muestra, el 63,2% (12 de 19) llevan a cabo esta práctica. Es  

interesante notar que, independientemente de si la empresa es tima la demanda 

mediante algún método, tal como se ve en la siguiente gráfica, las empresas 

cuentan con inventar ios de seguridad. 
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Figura  31. Uso del Inventario de Seguridad 

Concomitante con el punto anterior, el 57,9% (11 de 19) de las empresas no 

manejan procesos de reserva de inventar ios, y el 47,4% (9 de 19) de las  

empresas no realizan procesos de consolidac ión de pedidos. 

El proceso de planeac ión de despachos es una práctica llevada a cabo por el 

84,2 (16 de 19)  de las empresas. Analizando esta c ifra por industria, tal como 

se ve en la siguiente gráfica, la práctica puede considerarse extendida en las  

diferentes industr ias. 
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Figura  32. Planeación de Despachos Según Industria 

4.4 Alternat ivas de f inanciación y consecuencias financieras del m anejo 

de inventarios22 

En los acápites anter iores  se trató el tema de las políticas de inventario en las  

empresas de la muestra. En las s iguientes secc iones se presentará el efecto 

que dichas políticas han tenido en algunos de los aspectos financieros de las  

empresas. Tal como se mencionó anteriormente, gran par te del trabajo se hizo 

con base en información secundaria obtenida de las bases de datos que posee 

la Facultad de Adminis tración. 

A continuación se describen los pr incipales hallazgos en mater ia de alternativas  

de financ iación y consecuencias financieras de las políticas de inventario. En 

las secc iones siguientes se sustentarán las afirmaciones presentadas en la 

siguientes tabla: 

                                                 
22 Los dat os para empresa de manuf actura f ueron tomados de las encuest as, con base en 

inf ormación provista por 15 empresas de la muestra y  tomada de empresas que se encuentran 

en las dif erent es bases de dat os que posee la Facultad de Administración; de otra part e, los  

datos comparativos f ueron tomados de [BENCHMARCK]. Los anális is f inancieros no tiene en 

cuenta f actores como descuentos f inancieros de proveedores y client es, ni compras por 

volumen tant o a proveedores como por part e de los client es. 
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Tema Hallazgo 
Alternativas de Financiación • Las empresas de la muestra tienden a buscar 

financiación con recursos propios (reducción 
de días de ciclo operativo del dinero23) y  uso 
de f inanciac ión bancaria. 

• Se puede estar present ando una disminución 
en la f inanciación de las empresas por parte 
de los proveedores. 

• Las empresas están f inanciado a sus 
proveedores 

Consecuencias Financieras • Aumento del rubro inventario como 
porcentaje de los activos totales con 
tendencia crecient e. 

• Las empresas tienden a buscar menor 
financiación a través disminuc ión de la 
cartera. 

• El inventario genera cada vez menos utilidad 
Tabla  15. Principales Hallazgos en Financiación y Consecuencias Financieras 

Con el fin de facilitar el análisis de las cifras y teniendo en cuenta la diversidad 

de tamaños de las empresas en términos del valor de las ventas  y de los  

activos, los datos se presentarán como porcentajes. Por ejemplo, el rubro de 

inventario del balance se presentará como un porcentaje del total de los  

activos, más no como el valor del mismo. 

4.4.1 Alternat ivas de f inanciación 

Tradicionalmente, las empresas PYME se financian mediante las siguientes  

alternativas  de financ iación [FUNDES, página 46]: 

• Proveedores (18%) 

• Bancos (45%) 

• Recursos propios mediante capitalizac ión (24%) 

• Otras  fuentes (13%) 

                                                 
23 Corresponde a la operación Rotación de Inventario + Rot ación de Cartera – Rotación de 

Cuentas por Pagar.  
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Analizando la participac ión de las Cuentas por Pagar a proveedores, como 

porcentaje  de los pas ivos, tal como se ve en la siguiente figura, las  empresas 

de la muestra han presentado una disminución en el uso de la financiac ión con 
los proveedores . 
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Figura  33. Participación de las Cuentas por Pagar en el Balance de la Muestra 

La pregunta que surge, si ha disminuido la participación de los  proveedores  

como fuente de financiación, qué fuentes de financ iación es tán utilizando las  

empresas de la muestra? La siguiente figura busca responder a esa pregunta. 
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Participación de Deuda con Bancos a Corto Plazo
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Figura  34. Participación en el Balance de las Deudas a Corto Plazo con Bancos en la 
Muestra 

La partic ipación de la deuda con bancos dentro del balance de las empresas, 

puede tener dos respuestas pos ibles, que son complementarias:  

• Los bancos han comenzado a ver a la PYME como un objeto de crédito 

adecuado a sus políticas 

• Las PYME han comenzado a ver a los bancos como posibles fuentes de 

financ iac ión24 

Una línea de trabajo interesante es determinar cuál de las dos respuestas  

anter iores se está presentando o s i por el contrario, se están presentando las  

dos al mismo tiempo. 
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La tercera fuente de financiación analizada para las PYME, es la capitalizac ión 

de la empresa. Con la información obtenida no es posible definir la fuente 

específica de los recursos, sin embargo, analizar la participac ión del patr imonio 
como porcentaje del balance, puede dar una idea sobre los cambios en el 

mismo. 

Participación del Patrimonio en el Balance
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Figura  35. Participación del Patrimonio en el Balance en la Muestra. 

Tal como muestra la figura 36, la tendenc ia de las empresas de la muestra, es  

a la disminución de la partic ipación del capital como porcentaje del balance, 

que puede darse por efecto de mayores utilidades retenidas. 

                                                                                                                                               
24 A través de mi trabajo con director de SER PYME, he escuchado frases tales como: “los 

bancos son unos vampiros chupasangre”. No se menciona al aut or de la misma por solicitud 

expresa. 
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Analizando la rotación de inventar ios, puede verse que cada vez más las  

empresas están tendiendo a la financ iación mediante recursos  propios, 

apelando a menores tiempos de rotación de inventar io. 

Rotación de Inventarios

64

87

68
64

33 32

42
46

75 75 74

68

84 82 80
75

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003
Años

Dí
as

Comercio Servicios Manufactura Muestra  

Figura  36. Rotación de Inventario en la Muestra. 

Esta tendencia puede corroborarse al analizar la rotación de cuentas por cobrar  

que se presenta en la figura 37. Se puede ver la tendencia a disminuir los días  

de rotac ión de cartera. 



 69 

Rotación de Cartera
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Figura  37. Rotación de Cartera en la Muestra. 

Analizando la rotación de cuentas  por  pagar , presentada en la figura 38, se 

puede ver como las empresas han tendido a tener menor deuda con 

proveedores, con lo cual se refuerza la idea de las empresas de la muestra han 

buscado tener menores cantidades de deudas y apelar al pago en le menor 

tiempo posible. 
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Rotac ión Cuentas por Pagar
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Figura  38. Rotación de Cuentas por Pagar en la Muestra. 

Finalmente, el tiempo de c iclo operativo del dinero, ha venido disminuyendo, 

dando a entender la mejora en los procesos de convertir  el dinero en ventas.  
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Ciclo Operativo del Dinero
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Figura  39. Ciclo Operativo del Dinero en la Muestra. 

Sin embargo, es importante trabajar en el tema de financiación a proveedores, 

entendida esta como la diferencia entre la rotación de cartera (tiempo para 

convertir ventas en dinero en efectivo) y la rotac ión de cuentas  por  pagar  

(tiempo entre el recibo una factura y su pago). Tal como lo muestra la figura 40, 

todavía existe un trabajo por  adelantar en esa mater ia. 
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Financiación a Proveedores
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Figura  40. Financiación a Proveedores en la Muestra. 

Es importante ver como las  empresas de comercio mantienen valores  

negativos, con lo cual se muestra que este tipo de empresas se financian con 

sus proveedores, mientras que las demás empresas, por lo contrario, financ ian 

a sus proveedores. 

4.4.2 Consecuencias f inancieras del m anejo de inventarios 

La pr imera c ifra a analizar es la par tic ipac ión del inventario dentro del balance. 

Tal como se ve en la figura 41, en las empresas de la muestra, la partic ipac ión 

del inventar io en el balance general ha tenido cambios a lo largo de los últimos 

años, manteniendo una participación relativamente alta en comparación a los  

datos  generales  del sector. 
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Participación del Inventario en el Balance
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Figura  41. Participación del Inventario en el Balance en la Muestra. 

Esta situación puede reflejar lo planteado en los apartes anter iores en mater ia 

de falta de políticas de manejo de inventarios  en las empresas de la muestra. 

La forma de responder a la falta de políticas de inventario es “asegurar” las  

ventas mediante altos niveles de inventar io. Ahí se muestra el pr imer efecto 

financ iero de la falta de políticas  de inventario. 

Este “aseguramiento” de ventas mediante inventario puede ver as í mismo en la 

relac ión de Capital Trabajo / Ventas . En la figura 42 se puede apreciar como en 

términos generales , el sector de manufactura ha mantenido una relac ión de 

11% (de cada $100, se dedican $11 a capital de trabajo).  
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Capital de Trabajo / Ventas
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Figura  42. Relación de Capital de Trabajo / Ventas en la Muestra. 

Para las empresas de la muestra, en el año 2001 hubo un exceso de 

requerimientos  de capital de trabajo, lo cual concuerda con el aumento 

presentado en la rotación de cuentas por pagar y el aumento de las cuentas  

por pagar como parte del balance. 

Es importante analizar el comportamiento del indicador de endeudamiento total 

sobre ventas, que se muestra en la figura 43.  Este indicador muestra que tanto 

de las ventas son  

Este indicador tuvo un comportamiento extraño en las empresas de la muestra 

durante el año 2002, indicando que gran porcentaje de las ventas se utilizó 

para el servicio de la deuda. Sin embargo, en términos generales, el 

comportamiento de las empresas ha sido el presentado por la industria en 

general. Llama la atenc ión la tendencia a disminuir es te indicador en las  

empresas de la muestra, recalcando la tendenc ia a un menor apalancamiento 

financ iero y  propender  por una mayor participación de las ventas de contado. 
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Endeudamiento Total / Ventas
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Figura  43. Relación de Endeudamiento Total Sobre Ventas en la Muestra. 

Finalmente, al ver la utilidad que genera el inventario, que se muestra en la 

figura 44, se como con el paso del tiempo, los inventarios generan cada vez  

menos utilidad operativa. 
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Utilidad Operativa/ Inventario
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Figura  44. Relación de Utilidad Operativa sobre Inventario en la Muestra. 

Sería importante analizar la situac ión que se presentó en el año 2001, ya que 

en ese año en particular se presenta un pico de utilidad generada por el 

inventario. 

4.5 Comparación de la muestra frente al segmento PYME en materia de 

alternativas de f inanciación y consecuencias financieras del m anejo 
de inventarios 

La siguiente tabla presenta los principales hallazgos del segmento PYME y de 

la muestra analizada en el presente estudio. La pr incipal conc lusión de esta 

comparación es que, en términos generales, la muestra s igue las tendenc ias  

del segmento PYME, s in embargo ser ía de suma utilidad realizar trabajos  

posteriores  que verifiquen dichas tendenc ias en el segmento. 
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Tema Segment o Muest ra 
Alternativas de 
Financiación 

• Las empresas del segment o 
PY ME presentan la tendencia 
a f inanciar sus invent arios a 
través de recursos propios, a 
través de una mayor 
generación de caja 
reduciendo la rotación de 
inventarios y  el aumento de la 
rotación de cartera. 

• Es f actible que las PYME 
estén v iendo a los bancos 
como una alt ernativa de 
f inanciac ión. 

• Se puede estar present ando 
una disminución en la 
f inanciac ión de las empresas 
por parte de los proveedores 
y de recursos de 
capit alización. 

• Las empresas de la muestra 
tienden a buscar f inanc iación 
con recursos propios 
(reducc ión de días de ciclo 
operativo del dinero25) y  uso 
de f inanciac ión bancaria. 

• Se puede estar present ando 
una disminución en la 
financiac ión de las empresas 
por parte de los proveedores. 

• Las empresas están 
financiado a sus proveedores 

Consecuencias 
Financieras 

• Aumento del rubro inventario 
como porcentaje de los 
activos totales con tendencia 
crecient e. 

• No se ve una relación direct a 
entre la utilidad operativa y  el 
inventario 

• Aumento del rubro inventario 
como porcentaje de los 
activos totales con tendencia 
crecient e. 

• Las empresas tienden a 
buscar menor f inanciac ión a 
través disminuc ión de la 
cartera. 

• El inventario genera cada vez 
menos uti lidad operativa 

Tabla  16. Comparación de Hallazgos de la muestra frente al Segmento PYME  

Al realizar la comparación de los hallazgos en la muestra frente al 

comportamiento general del sec tor , se puede ver que ésta sigue, en términos 

generales, los comportamientos del sec tor . 

Cabe resalta la diferencia que se encuentra en mater ia de la generación de 

utilidad operativa frente a la invers ión en inventario. Sin embargo, esta 

hipótesis deberá ser comprobada mediante estudios de mayor profanidad y  

alcance que el actual. 

 

                                                 
25 Corresponde a la operación Rotación de Inventario + Rot ación de Cartera – Rotación de 

Cuentas por Pagar.  
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5 Conclusiones 

La pr inc ipal conclusión del trabajo es que las  PYME de la muestra no cuentan 

con políticas de inventar io que les permitan hacer más rentable su trabajo. 

Toda la teor ía analizada muestra como un buen manejo de inventar ios permite 

obtener una mayor rentabilidad en los negoc ios . Esta situac ión podría se 

extrapolada a todas las PYME, sin embargo es conveniente realizar trabajos  

estadísticamente representativos para analizar la generalización de las  

conc lusiones halladas en la investigac ión. 

A pesar  de no contar con políticas  claras de inventario, si llama la atenc ión 

como las empresas se esmeran en mantener un adecuado tratamiento del 

pago a sus proveedores y como han comenzado a ver a los bancos como una 

fuentes de financiación interesantes para la operativ idad de las empresas. Esta 

hipótesis podr ía ser validada mediante un estudio de mayor profundidad, el 

cual involucre a las entidades financieras como actores princ ipales en el tema. 

Sería interesante ahondar en otros factores de financ iac ión de la operac ión 

relac ionados, por ejemplo, con el uso de ac tivos fijos, activos  difer idos, 

endeudamiento de largo plazo, financiación a clientes, entre otros. 

Respecto de los proveedores, es paradójico ver como, a pesar de un 

mejoramiento en el proceso de cartera se podría estar transmitiendo a sus  

proveedores; además se ve que cada vez  más las empresas recurren al pago 

en efectivo para utilizar ese dinero en la financ iación de su operación cotidiana. 

El apoyo que necesitan las empresas PYME debería enfocarse en diversos  

campos, que abarquen los temas de políticas, procesos y  planes relac ionados 

con el tema de inventarios. En particular, un trabajo interesante de llevar a 

cabo, por parte de las Universidades, debería apuntar a lograr la integrac ión de 

las áreas de compras, producción y despachos. Se esperar ía que una empresa 



 79 

PYME, s in granes cargas burocráticas y ágil, no debería tener problemas de 

comunicación entre estas tres áreas; s in embargo fue evidente la desconex ión 

entre las áreas menc ionadas. 

El campo de inves tigación en materia de inventarios en empresas PYME está 

abierto para realizar var ias investigaciones de diverso tipo: aplicac ión de 

políticas de inventar io en empresas de serv ic ios, anális is de inventar ios de 

productos en proceso, políticas de inventar io en sectores e industr ias  

específicas, financiac ión por parte de los bancos a las  empresas PYME, 

financ iac ión de grandes proveedores a empresas PYME, aplicación de criter ios  

de selección de modelos de inventario. Realizar estas investigac iones permitirá 

brindar un mejor apoyo a las empresas PYME y por ende ayudar ía al 

mejoramiento del país. 

El trabajo en políticas de inventar ios no es algo novedoso per se. La novedad 

de este trabajo radica en aplicar estos conceptos a las empresas PYME, las  

cuales, cómo se v io, no aplican estos conceptos a su trabajo cotidiano. 
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6 Lim itaciones del Proyecto 

La pr inc ipal limitac ión de es te trabajo es la representatividad estadística de los  

resultados. Es c laro que 19 empresas de industrias tan diversas no representan 

la totalidad de las empresas. Sin embargo los resultados presentan una 

tendencia que debe ser analizada en detalle y con sumo cuidado. 

Los empresar ios PYME son poco dados a divulgar su informac ión. Tienen la 

creencia que revelar dicha información los puede hacer débiles y mostrar ía al 

público sus  “pecadillos” en materia de información. Bajo es tos  supuesto, resultó 

bastante complicado lograr  que los empresarios fac ilitaran informac ión 

financ iera completa de sus empresas. 

El instrumento de evaluación tuvo debilidades en el sentido de tener una 

categor izac ión de las empresas que no abarca el espectro de las industrias en 

las que se encuentran las empresas Expopyme de la Facultad de 

Administración. As í mismo, evidencia la necesidad de desarrollar un proyecto 
en el cual se tenga un muestreo probabilística que abarca la variedad de 

empresas encuestadas. 
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Anexo 1: Instrumento de Medición 

Caracterización de la empresa 

x Manufactrura Aliment os Construcc ión Menos de 180 millones  de pesos
Comerc io Tex tiles Banca x Entre 180 millones y 1.800 m illones de pesos
Serv icios Conf ecciones Serv icio Públicos Entre 1.800 millones y 10. 800 millones  de pesos

Cuero Consultorí a Más  de 10.800 millones de pesos
Met almecánico x Farmacéutico
Plásticos Otros

Menos de 10 empleado
Entre 11 y 50 empleados

x Entre 51 y 200 trabajadores
Más  de 200 trabajadores

Canti dad de Em pleados

Por  favor marcar con una X las casillas  en las  que  aplique

Sector Industria Nivel  de Acti vos
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Mejores prácticas según el modelo SCOR versión 6.0 

SI No

Tiene un procedimiento para programar entregas de material comprado?
Tiene un procedimiento para planear compras?
Lleva una base de información acerca del desempeño de  sus proveedores?
Tiene un programa de producción?
Este programa de producción se relaciona con el programa de compras?
Tiene algún procedimiento para la recepción de mater ias primas?
Tiene algún procedimiento para la recepción de productos para mantenimiento, reparación y operación en 
general?
T iene procedimientos para la verificación de los productos comprados?
Tiene procedimientos para la transferencia de productos?
Existen términos y políticas para el pago a proveedores?

Manufactura productos para almacenarlos en inventar io?
Manufactura productos contra pedido?
Manufactura productos a partir  del diseño de los mismos?
Existen recetas de materiales e información de las rutas de la materia prima en la línea de producción?

 Tiene un procedimiento para programar las actividades de producción? 
T iene un procedimiento para planear la producción?
 Tiene un procedimiento para planear los despachos?
 Tiene un método para el costeo de producto en proceso?
 Tiene reglas para la localización de inventarios de producto en proceso?
Tiene reglas o procedimientos para hacer pruebas de los productos?
T iene procedimientos para el empaque del producto terminado?
Existen políticas y procedimientos para poner producto en espera?
Las salidas de producto terminado influyen en la programación de la producción?
Existen políticas y procedimientos para la liberación de producto terminado para ser entregado?
Estima la demanda de sus productos?

Existen políticas y reglas para ordenar y configurar pedidos?
Tiene contratos con sus clientes en los cuales aclara las condiciones de entrega? 
T iene un procedimiento para planear los despachos?
Tiene procedimientos y políticas de entregas  que permitan la reserva de inventar io y la promesa de fechas 
de entrega  para los clientes?
T iene reglas o procedimientos para consolidar los pedidos?
 Tiene procedimientos para  planear y estructurar las cargas?
Existen políticas y procedimientos para la selección de rutas y transportadores? 
Las salidas de producto terminado influyen en la programación de la producción?
Existen políticas y procedimientos para  el alistamiento  de productos terminados?
Genera la documentación necesaria en el momento de enviar el embarque?
Verifica el estado crediticio del cliente antes de que salga el embarque?
 Ver ifica el producto antes de la salida del mismo?
Envía avisos anticipados del envió de la mercancía?
Existen procesos de verificación y recepción por par te del cliente? 

Proceso de manufactura:

Proceso de pedidos / despachos:

Respuesta
Categoría
Proceso de compras:
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Políticas de inventario 

SI No

Conoce el precio unitario de compra
Conoce el costo  unitario de almacenamiento
Estima  la demanda para  dceterminar el nivel de inventario 

(En caso afirmativo indique  el período: (D )Diaria (S ) Semanal (M ) Mensual (E ) Semestral
Conoce el tamaño  de la demana
Sabe el costo de hacer una pedido
Conoce el tiempo de entrega de los productos
Conoce la demanda estimada para el tiempo de entrega
Maneja inventa rios de  seguridad para los productos
Utiliza un método para estimar la demanda

(En  caso afirmativo indique el mé todo : (E) EOQ (D) Demanda Estacionaria (P) Promedio Variable )

Conoce el precio unitario de compra
Conoce el costo  unitario de almacenamiento
Estima  la demanda para  dceterminar el nivel de inventario 

(En caso afirmativo indique  el período: (D )Diaria (S ) Semanal (M ) Mensual (E ) Semestral
Conoce el tamaño  de la demana
Sabe el costo de hacer una pedido
Conoce el tiempo de entrega de los productos
Conoce la demanda estimada para el tiempo de entrega
Maneja inventa rios de  seguridad para los productos
Utiliza un método para estimar la demanda

(En  caso afirmativo indique el mé todo : (E) EOQ (D) Demanda Estacionaria (P) Promedio Variable )

Conoce el precio unitario de compra
Conoce el costo  unitario de almacenamiento
Estima  la demanda para  dceterminar el nivel de inventario 

(En caso afirmativo indique  el período: (D )Diaria (S ) Semanal (M ) Mensual (E ) Semestral
Conoce el tamaño  de la demana
Sabe el costo de hacer una pedido
Conoce el tiempo de entrega de los productos
Conoce la demanda estimada para el tiempo de entrega
Maneja inventa rios de  seguridad para los productos
Utiliza un método para estimar la demanda

(En  caso afirmativo indique el mé todo : (E) EOQ (D) Demanda Estacionaria (P) Promedio Variable )

Respuesta
Categoría

Materias Primas

Productos en Proceso

Producto Terminado

 
 


