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inventarios 
Resumen (Abstract)

Una empresa debe mantener cierta cantidad de inventario, existen varias

técnicas que se aplican para administrar dicho inventario y lograr un

equilibrio apropiado, entre las cuales se encuentran: Enfoque “ABC”,

CEO y Justo a tiempo

A company must maintain certain amount of inventory, there are several

techniques that are used to manage this inventory and achieve an

appropriate balance, among which are: focus "ABC", CEO and just in

time.

Palabras clave: (keywords)

• Enfoque “ABC”, CEO y Justo a tiempo

• Focus "ABC", CEO and Just in Time.



Objetivo general:

El alumno analizará la importancia del sistema financiero 
mexicano, y tomará decisiones con base en las técnicas de 
administración financiera circunscritas a la administración 
del capital de trabajo. y será capaz de proponer soluciones 

específicas en relación con necesidades de financiamiento o 
inversión en mediano y largo plazos. además de identificar 
las fuerzas de los mercados de valores, tendencias de los 

precios y las herramientas para diagnosticar el 
comportamiento de los precios de las acciones



Nombre de la unidad:

UNIDAD III : Administración Financiera de Inventarios

Objetivo de la unidad:

El alumno describirá y aplicará las principales
técnicas de administración financiera de los
inventarios



Tema:

1. Técnicas de administración de inventarios 

Introducción:

Los inventarios de mercancías, materiales, producción en 

proceso y artículos  terminados forman parte del Activo 

Circulante, y éste forma parte del Capital de Trabajo.



Parte de la administración financiera 
de capital de trabajo, que tiene 

por objeto coordinar los elementos 
de una empresa para maximizar

su patrimonio y reducir el riesgo de una
crisis de producción ventas y liquidez, 

mediante el manejo óptimo de los niveles 
de existencias de materias primas, 

producción en proceso 
y artículos terminados

Administración de inventarios



Objetivo

Minimizar

costos aplicando diversas 

técnicas  



Técnicas de inventarios

Justo a 
Tiempo

CEO

Enfoque 
“ABC”



Enfoque “ABC”

Consiste en dividir el inventario en tres o más grupos

Es usado en industrias que utilizan componentes 

relativamente caros y de alta 

y otros materiales relativamente baratos



MODELO DE LA CANTIDAD ECONÓMICA DE ORDEN
(CEO)

Consiste en determinar 

la cantidad de reabastecimiento 

que minimiza

el costo total de inventario



JUSTO  A TIEMPO

Sistema que se usa para administrar inventarios

sujetos a una demanda dependiente

y que minimiza los saldos de los mismos



COSTO DE INVENTARIOS

Representa  la totalidad
de los costos

directos y de oportunidad 
que resultan  del hecho

de mantener inventarios disponibles

(costo de almacenamiento, seguros,)

1. COSTOS DE MANTENIMIENTO



COSTO DE INVENTARIOS

Aquellos relacionados
con el hecho de disponer 
de inventarios suficientes

(costo de reabastecimiento,
pérdida de clientes)

2. COSTOS DE FALTANTES



Conclusión

El  administrador financiero no es el responsable del 
manejo de los Inventarios, pero dentro de sus funciones s 

encuentra la administración de los mismos, en la cual 
analiza y recomiendo información necesaria para la 

compra, almacenaje y consumo de los materiales en el 
momento necesario para minimizar costos.
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