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1. INTRODUCCION 

E STAS líneas reflejan algunos conceptos y conocimientos adquiridos 
por el autor, en buena parte mediante su experiencia profesional 
en el ámbito limitado por el título del trabajo, y además se ha 

considerado conveniente complementarlas con algunas matizaciones ex- 
traídas de la bibliografía que se cita al final. 

Una de las mayores preocupaciones que se le plantean a un Jefe de 
Contabilidad de Costes o Director de Administración de una planta in- 
dustrial compleja, cuyo sistema de fabricación se integra en el esquema 
de las grandes y medianas series, es la correcta determinación del inven- 
tario físico de los diferentes stocks. 
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Dicha preocupación nace de la obligación legal y profesional de res- 
petar y aplicar el principio «de imagen fiel» del patrimonio, la situación 
financier? los ilesultados, que debe presidir la elaboración y presenta- 
ción de las cuentas anuales. 

La imagen fiel es el objetivo principal a perseguir y cumplir; por tan- 
to, se trata de la ((estación término» de un recorrido que empieza por un 
serio y riguroso análisis precontable de los hechos que merecerán la aten- 
~iú11 Ut: la Contabiiiciaci. 

Los inventarios físicos y los recuentos rotativos son técnicas de com- 
grabación que afectan o deben afectar a todos los activos reales de la 
empresa, sean 'fijos o circulantes, y están encuadradas dentro de las téc- 
nicas de control de gestión que permiten asegurar el control patrimonial 
y, por tanto, la veracidad de los estados financieros. 

En este trabajo nos centraremos en el inventario y recuento de acti- 
vos circulantes clasificados en el grupo 3 del Plan General de Contabili- 
dad como existentes; no obstante, estas técnicas son también utilizables 
en el ámbito del inmovilizado material, sobre todo en aquel que no posee 
una identificación individualizada especial, como es el caso normal de 
las herramientas, las matrices y los utillajes. 

Para verificar que su inclusión es correcta, o bien para incluir en el 
balance de situación un stock o material concreto, se deben seguir dos 
pasos básicos: en primer lugar, la comprobación de la tangibilidad real 
de dicho stock en el sentido de que es un bien cuya propiedad o posesión 
tiene la empresa; en segundo lugar, si el primer punto se ha cumplido 
satisfactoriamente, se trata de efectuar su valoración de acuerdo con los 
criterios contables pertinentes. 

Aquí solamente vamos a tratar de la problemática referida al primer 
punto. Las tareas de inventario y de recuento sólo afectan a cuestiones 
técnicas o de cantidades, no de tipo valorativo o económico que es pos- 
terior e independizable. De todas formas, toda regla posee su excepción: 
Cuando se inventaría un producto a medio fabricar, la determinación del 
grado de avance que presenta su elaboración (que es meramente una 
información técnica) repercute directamente en la valoración que se 
realice después mediante criterios contables. 

Parece que la época en la que el inventario físico anual era una ope- 
ración extraordinaria que se planteaba como un zafarrancho de comba- 
te, está languideciendo en las grandes empresas industriales modernas 
(no así en las comerciales o de distribución). 

La realización de rec~entos rotativos Uisci.imina&os y/c> periódicos 
de los tipos de stock que por su naturaleza lo permiten, deja relegada la 
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realización del inventario físico anual solamente a dos casos básicos: 
en primer lugar, a aquellos almacenes con C L I ~ O  recuento rotativo se han 
detectado diferencias ostensibles y, por tanto, convienc analizar más a 
fondo en una ocasión extraordinaria; y en segundo lugar, a aquellos árrl 
bitos -como los talleres de la fábrica- en los que hay materiales cuyo 
recuento rotativo no es factible, puesto que contienen materiales en pro 
ceso continuo de transformación y ensamblado. 

El contaje en tal caso no cumpliría dos condiciones básicas: que sea 
simultáneo con relación a todas las secciones y lotes, y que se efectúe 
sobre una situación estática o congelada. Ambas condiciones requieren 
parar totalmente las actividades y su realización frecuente resultaría in- 
compatible con niveles adecuados de productividad. 

Cabe advertir que un inventario físico de stocks de materias primas 
y de productos terminados puede considerarse una operación de una 
cierta complejidad; pero en nuestra opinión resulta aún de mayor com- 
plejidad el inventario de productos en curso de fabricación y en curso 
de montaje, que es precisamente el que presenta menos ocasiones de 
realizarse, por las razones apuntadas anteriormente. 

El principio básico que debe presidir la actuación en este campo, a 
nuestro entender, es el siguiente: Por lo que se refiere a los activos circu- 
lantes reales, el responsable de las cuentas anuales debe garantizar la 
fidelidad de los estados financieros, respetando y aplicando las indica- 
ciones de los órganos auditores externos e internos, deduciendo de éstas 
un plan de control y comprobación mediante inventarios físicos y recuen- 
tos rotativos, que garantice el nivel de seguridad requerido, a un coste 
aceptable y evitando la impresión de control represivo que en las plantas 
se tiene de tales cometidos. 

No será ajeno al buen éxito de estas operaciones que: 1) Se asegure 
de que el Director de Planta considera importantes las operaciones de 
inventario y recuento. 2) Que mediante comunicados y actitudes perso- 
nales, el Director de Planta envíe un mensaje claro a sus subordinados 
de los ámbitos de producción y logística sobre esta importancia. 3) Que 
el Director de Finanzas tenga la habilidad de vender el producto «con- 
trol de materiales» como una ayuda a la gestión del propio responsable 
de planta y su equipo de trabajo. Cabe decir al respecto, que la mejor 
manera de vender una idea es creérsela primero uno mismo. 

Cuando no se cumplan parcial o totalmente estos requisitos, las ope- 
raciones de inventario o recuento no se verán coronadas por el éxito y 
serán meras coberturas de un expediente o de responsabilidades. 
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2. TIPOS BASICOS DE CONTROL APLICADOS 
A LOS STOCKS 

Como expresa W. H. Newman (1)) en una organización, además de 
contratar y trabajar con el mejor personal posible (control indirecto), 
existe el «control directo» o control propiamente dicho, que presenta tres 
---1-*:-. - - 1. L .! - - . 
~ U I J  L L ~ U S  UUYICVY; LLj ci « C U I ~ ~ T U ~  Uuranie ia accii>n» js  t eering coniroi j; 
b) el control «sí/no», y c) el control a posteriori. 

En esta nota sólo nos ocuparemos del control de los inventarios 
a posteriori, pero con la convicción de que las operaciones ya deberían 
estar reflejadas fielmente en la contabilidad usando los demás tipos 
previos; el control a posteriori debería quedar como un mero formulis- 
mo para garantizar que las operaciones cotidianas se han desarrollado 
sin errores. Por tanto, si de este tipo de control se derivan fuertes ajus- 
tes de corrección de los inventarios tanto en el transcurso del ejercicio 
como al final, significa claramente que los otros tipos de control, caso 
de aplicarse, han fracasado. 

Los inventarios de stocks son controlados en las fábricas complejas 
del tipo anteriormente indicado, mediante tres sistemas básicos y com- 
plementarios: 

1. Mediante la contabilidad de almacenes y de producción, apoyada 
en  aplicaciones informáticas. Este es el tipo básico de control. Se trata 
de un «control durante la acción» y está ligado a la captación informativa 
de todas las operaciones. La captación correcta de la información es el 
control directo más primario que existe. Si se reflejaran en tiempo y 
forma todos los movimientos de entrada y salida de los almacenes y 
cursos de elaboración, la contabilidad ofrecería siempre cifras reales 
de movimientos y stocks, por lo que no existirían problemas adicionales 
de control; sólo debería satisfacerse el cumplimiento de los requisitos 
formales de la auditoría. 

2. Mediante un  control informático integral, ligado a «créditos» abier- 
tos en el ordenador que hay que cerrar correctamente. El control «sí/no» 
de Newman tiene una ejemplificación muy gráfica en la circulación por 
carretera cuando el conductor se introduce en el casco urbano de una 
ciudad; los semáforos se ponen en rojo si la velocidad es superior a un 
kilometraje horario mínimo; vulnerada la norma, sólo un comporta- 

(1) NEWMAN, W. H.: Constructive Control, Prentice Hall Inc., Nueva Yorlc, 1975. 
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miento correcto durante un tiempo sostenido asegura la apertura del 
semáforo. Si los almacenes y la fábrica están guiados y controlados por 
una aplicación informática integrada de tipo interactivo, la información 
que proporcionan los mandos y empleados sobre la marcha del circuito 
físico de almacenaje y producción sólo se puede introducir si es correcta. 
El propio ordenador señala los errores, excepciones y operaciones sin 
cerrar. Una fase no se puede iniciar hasta que no se ha comunicado la 
finalizacióii de la anterior. Esto facilita el control, ya que no se pueden 
cerrar incorrectamente los trabajos iniciados, al menos sobre el papel. 
Como expresa Newman: «Si pudiésemos confiar en los "controles du- 
rante la acción", los controles "sí/noW resultarían innecesarios.» Si en 
lugar de quedar integrado el proceso administrativo, está integrado el 
propio proceso productivo a través de la mecanización de las piezas por 
control numérico y la robotización del montaje, los resultados pueden 
ser similares. Si una pieza, con sistemas tradicionales de transformación, 
ha de pasar por diez secciones para ser objeto de una serie de operacio- 
nes durante un plazo de maduración de veinticinco días, la cantidad de 
situaciones y de trámites para su control es muy variada; en lugar de 
esto, la producción mediante maquinaria con control numérico hace los 
efectos de «caja negra» incluso aislada de los operarios; el control es mu- 
cho más fácil; las piezas no cambian de sección (2) y el proceso produc- 
tivo es notablemente más breve, del orden de minutos u horas; las res- 
ponsabilidades están muy definidas. Si a esta mejora en el control se 
añade el posible manejo con sistemas just in time, que maximizan la 
presión psicológica orientada a que el proceso productivo discurra sin 
fallos, obtendremos una tercera posibilidad de control de la circulación 
de los materiales mediante el sistema «sí/no» que debe asegurar en todo 
momento la fiabilidad de la información contable. 

3. A través de los recuentos periódicos de piezas, y/o del propio 
inventario físico de fin del ejercicio. Este binomio constituye el núcleo 
tradicional de los controles a posteriori en el campo de los stocks. Los 
recuentos periódicos sirven para efectuar regularizaciones y ajustes de 
los stocks contabilizados, con el fin de adecuarlos a la supuesta realidad 
en el momento del recuento. Durante el ejercicio puede abordarse una 

(2) En el sistema de mecanización tradicional, el lanzamiento de una orden de 
trabajo para producir un lote de piezas tiene la dificultad adicional de que debe 
repartirse la producción a realizar entre varios binomios hombre-máquina bajo la 
simple supervisión del capataz de la sección; el problema del reparto de un lote 
y el enlace entre los tres turnos de trabajo (si es el caso) refuerza la sensación 
de dilución de las responsabilidades aunque sobre el papel estén bien definidas. 
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cantidad de recuentos en cada almacén o curso, que será fuilción de los 
objetivos de la auditoría en este campo; del grado de conflictividad his- 
tórica en cuanto a diferencias de inventario; de la dotación humana dis- 
ponible para efectuar recuentos rotativos e inventarios, de la eficacia 
de su desempeño y de la importancia discriminada que se atribuya a 
cada recuento. Habrá referencias de la parte «A» de una clasificación 
«ABC» que convendrá se recuenten dentro de cada mes para garantizar 
ia exactitud dei cierre mensuai de contabiiidad; ias piezas «Er» pueden 
recontarse una vez cada tres meses, por ejemplo; las piezas secundarias 
(«C») pueden recontarse una vez al año, actuación que podrá justificar 
que el inventario físico al final del ejercicio fiscal no va a resultar nece- 
sario. Estos intervalos son orientativos y sirven para dar una pauta que 
deberá ajustarse según la importancia de la exactitud del inventario y la 
dotación de recursos aplicada para lograr los objetivos del control. Si se 
opta por realizar el inventario físico al final del ejercicio, su resultado, 
ajustado con la detección de errores, omisiones y debidamente valorado 
de acuerdo con criterios financiero-fiscales (3) se compara con los saldos 
contables del valor de los stocks situados a la misma fecha. Dichos saldos 
contables habrán sido consecuencia de los movimientos reales y de las 
regularizaciones contables por recuento rotativo ya realizadas durante 
el ejercicio, en su caso. 

(3) Aunque queda fuera del estricto ámbito de este trabajo, siendo que lo más 
frecueiite es que una gran empresa use el sistema de costes estándar si tiene 
procedimientos estandarizados de producción, cabe decir que el ajuste del valor 
de los stoclcs y cursos -cuya fiabilidad ya está asegurada por recuento rotativo 
o inventario físico- al coste histórico real (el coste medio ponderado o bien 

S el F.I.F.O.), se realiza partiendo de la valoración de dichos stocks y cursos a costes 
estándar, añadiendo con su signo correspondiente el ajuste capitalizado por las 
desviaciones que no deben considerarse ajuste de costes del periodo, sino que se 

' atribuyen a la inversión del período. Estos ajustes del valor de los stoclcs se ayudan 
de la deteriniilaoión del subperíodo de maduración de cada almacén: Si el stock 
que queda en Balance ci final de año equivale a treinta días naturales de salidas 
del almacén o del curso, se aplica 1/12 de la desviación (con su signo) a modificar 
el valor del stock para dejarlo lo más parecido al valor a coste histórico que 
constaría en Balance de haber utilizado este procedimiento; y el resto (11112) se 
aplica a costes del período, también con su signo correspondiente. La hipótesis 
implícita que se introduce es que la existencia final del período procede toda ínte- 
gramente de la producción efectuada en el último subperíodo de maduración. 
Puede refinarse el análisis introduciendo supuestos sobre vacaciones, estacionalidad, 
origen de las piezas (de proveedor, de fabricación propia), etc., pero esto no cambia 
la esencia. Es prudente, si se cierra el ejercicio a 31 de diciembre, efectuar los 
ajustes sobre los saldos de 30 de noviembre, a efecto de que este tipo de opera- 
ciones no se constituya en cuello de botella del cierre contable del año. 
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3. PROBLEMAS INVOLUCRADOS 

A pesar de los esfuerzos realizados, normalmente las diferencias entre 
el valor contable y el valor del inventario físico de los stocks, en especial 
los de productos en curso de elaboración, pueden ascender a millones de 
pesetas, lo que parecerá raro a quien no haya pasado por esta experien- 
cia. Por ello, acostumbran a ser el centro de las noches de insomnio de 
los responsables administrativos de las plantas. 

Esto puede suceder año tras año, aunque se efectúen muestreos y 
controles exl.iaustivos. Y entonces viene el dilema: o se declara la dife- 
rencia que pasará a compensar o engrosar las desviaciones de gestión 
de la planta o, en los casos en que pueda existir excesiva presión jerár- 
quica y/o poca ética profesional, si no existe la expectativa de una audi- 
toría seria que pregunte por los saldos contables, por su justificación y 
por los métodos de control que garanticen la fiabilidad de los saldos, 
puede sentirse la tentación de «esconder las diferencias bajo la alfom- 
bra», actuación por omisión mediante la que se traspasa el problema 
hacia otros o hacia el f~~ tu ro .  

Las diferencias de inventario fuertes se dan preferentemente en los 
stocks en curso de fabricación y montaje, y la causa de que constituyan 
el centro de interés para el control descansa en dos razones: 

A) La primera es que el almacén de materias primas y componentes 
normalmente ya es objeto de un recuento rotativo periódico que obliga 
tener actualizados los registros. Los ajustes se practican cada vez que el 
recuento arroja diferencias, por lo que un inventario físico a final del 
ejercicio no puede arrojar grandes sorpresas. 

En cambio, la naturaleza de los productos en curso de fabricación y 
montaje no se presta nada a la realización de los recuentos rotativos, 
debido a la gran dinamicidad y situación cambiante del estado de las 
diversas partidas dentro de los talleres; un buen inventario rotativo in- 
terferiría la marcha normal de las operaciones de fabricación durante 
períodos prolongados. En todo caso, son objeto de actuaciones de re- 
cuento especificas y muy selectivas. 

B) La segunda razón está relacionada con las pautas culturales del 
almacén y de la fábrica, que condicionan los objetivos de cada ámbito: 
en los almacenes priman los objetivos «orden» y «disponibilidad»; en la 
fábrica, los objetivos son otros: eficacia y resultados (cumplimiento del 
programa de producción), por encima incluso del nivel de costes y del 
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orden. No es de extrañar, pues, la dificultad de extender el inveritario 
rotativo a la fábrica. 

4 MARCO DE DICHOS PROBLEMAS 

Existen varios condicionantes que frenan o exacerban los problemas 
de Iii~e~iLa~iü. Si11 A ~ I ~ ~ I I W  Úc SCI e~liiiusiivws, b e  pueden citar ias claves 
siguientes : 

Un factor situacional es el tipo de productos sobre el que debe apli- 
carse una operación de inventario. Se presentan innegables complicacio- 
nes cuando debe afrontarse un enorme volumen de referencias que se 
ensamblan en un proceso productivo largo y complicado. Como indica 
Hansen (4), no es lo mismo contar pianos o automóviles acabados, que 
hacer frente a un recuento de decenas de miles de referencias diferentes, 
cuya situación física, además, no es uniforme ni segura. 

Otro factor está relacionado con la propia filosofía productiva. Como 
ya se ha insinuado anteriormente, dada una estructura industrial con- 
creta, el problema puede suavizarse si el objetivo de la gestión de stocks 
trasciende del plano económico de segundo orden -como cabe calificar 
la mera búsqueda de la minimización del coste de la gestión de stocks- 
para situarse en un plano superior que exige un cambio radical de enfo- 
que cultural. Por ejemplo, si de lo que se trata es de minimizar los pro- 
pios stocks mediante técnicas just in time. Según los enfoques japoneses, 
el mejor stock es el que no existe; si no existe, no ha de ser recontado ni 
inventariado. 

Suponemos, pues, que se está analizando como dado el stock que es 
consecuencia de la política y métodos de la empresa; stock, por tanto, 
que la empresa en principio quiere mantener. 

Otro factor de entorno es la calificación que puede darse a los pro- 
cedimientos de organización y de informática. Puede suceder que el sis- 
tema que canaliza la información no sea suficiente ni adecuado, por 
ejemplo, debido a un defectuoso e incompleto diseño de la aplicación 
informática. La responsabilidad en tal caso, a pesar de lo que creen y 
afirman muchos directivos que reciben los servicios inforrnáticos, no es 
necesariamente de los analistas del departamento de Informática. Un 
defecto de los usuarios de los productos del ordenador consiste en que 
muchas veces no saben exactamente qué estructura de información, qué 

1 (4) HANSEN, P.: Tratado de  Contabilidad, p6g. 298. Ver bibliografía. 
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datos, qué outputs deben pedir al analista luncioilal para poder cumplir 
sus propios objetivos administrativos. 

Otro factor que influencia la calidad de los resultados en este ámbito 
es la existencia de posibles carencias en la formación o en la diligencia 
del personal involucrado en los procesos de control; sea el que genera 
los datos; el que los clasifica; el que los procesa, o el que los analiza. 

Otro más, por último, es cómo están repartidas las responsabilidades 
de los recuentos e inventarios. Si se escoge el modelo tradicional, los 
inspectores, controladores, coordinadores y ejecutores los pone el depar- 
tamento financiero. La fábrica queda aquí como mero y estoico soporta- 
dor de un control. La colaboración es mínima y la fiabilidad también. 

El modelo moderno pasa por transferir la responsabilidad ejecutiva 
de los inventarios y recuentos a las propias direcciones operativas, bajo 
el principio de que el mejor control es el autocontrol. El departamento 
financiero solamente interviene para garantizar que el procedimiento es 
sólido y se sigue de forma correcta, si es preciso tomando muestras 
aleatorias y verificando la bondad del trabajo. Aquí no se hace ya men- 
ción a la importancia de vender la idea de que el recuento beneficia a la 
propia área operativa de la empresa, porque ha quedado expuesto en otro 
lugar de este trabajo. 

Cuando los recuentos no funcionan bien o los inventarios arrojan un 
año sí y, otro también diferencias significativas, hay síntomas claros de 
que la situación debe mejorar en bien de la empresa. Aunque cada depar- 
tamento considera a veces que la culpa es de otro, las responsabilidades 
deberían compartirse entre los mandos de Informática, Finanzas, Alma- 
cenes y Planta, lo que debería llevarles a una búsqueda de soluciones en 
común al problema. 

5. TIPOS DE RECUENTO PERIODICO DE STOCKS 

Los sistemas de recuento periódico pueden ser conceptualmente cla- 
sificados en dos grandes tipos: el vertical y el horizontal. A continuación 
se describen. 

Un almacén, según nuestra experiencia, no tiene por qué ser un es- 
pacio físico aislado; puede consistir en una agrupación de elementos 
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homogéneos definida por una subcuenta del grupo 3 o del subgrupo 93 
del Plan General de Contabilidad. Por ejemplo, almacén de pinturas, al- 
macén de materia prima A, almacén del producto en curso de elabora- 
ción X, almacén de productos terminados de la clase Y, etc. (5). 

Denominamos recuento vertical al control físico de las referencias 
contenidas en el listado actualizado de referencias de un almacén. Cabe 
hablar de l~omogeneidad de estas referencias y, por tanto, de un trabajo 
en serie o «en ver.i;icai». 

Tal técnica de recuento vertical puede usarse indistintamente en los 
inventarios físicos anuales y en los inventarios rotativos. 

El recuento vertical significa, pues, la comprobación de las existen- 
cias de cada referencia según el criterio escogido para el establecimiento 
de la guía de control. 

En la empresa moderna es factible realizar tal comprobación -y mo- 
dificación de existencia, en su caso, con el refrendo posterior de toda la 
jerarquía involucrada-, a tiempo real (6), caso de que se disponga de 
pantalla que opere como terminal para la consulta de datos y para las 

(5) Que estén las pinturas contablemente en una cuenta de almacenes. no sig- 
nifica que estén físicamente juntas. Pueden estar en lugares diferentes, lo que 
complica la cuestión de las responsabilidades y puede obligar a subclasificaciones 
contables («almacenillos»), o bien al cargo a las Secciones homogéneas (como si 
fuera un gasto del periodo) del valor de cada stoclc para que lo controlen ellas 
misinas extracontablemente en interés propio o, por último, a la coordinación 
estrecha y corresponsabilización de los diferentes involucrados. Sólo en el primer 
y tercer caso cabe hablar de control oficial por recuento rotativo. 

(6) En tal caso las operaciones de entrada y salida del almacén no se procesan 
por lotes, sino 012 line, lo que permite una situación permanentemente actualizada 
de los datos de existencias. 

Trabajar a tiempo real tiene un ahorro y un coste; el ahorro se refiere a que 
no preocupan ya las operaciones realizadas entre el momento del control físico y el 
de la confrontación con los datos del ordenador, ya que en principio este tiempo 
no existe. No obstante hay dos inconvenientes que generan el antedicho coste: 

El primer inconveniente estriba en la necesidad de minimizar la distancia tem- 
poral de la comprobación entre el momento del inventario y el de consulta y regu- 
larización del dato de inventario por pantalla; el segundo inconveniente reside en 
que tampoco puede ahorrarse la comprobación de documentación de entradas y 
salidas del almacén pendientes de procesar. Esta cuestión es delicada cuando las 
responsabilidades del recuento físico y las de la tramitación de los documentos 
de entrada y salida del almacén, recaen sobre Departamentos o empleados diferentes. 

Las diferencias entre los stoclcs que constan en la pantalla del ordenador y los 
del recuento físico arrojarán directamente las cantidades a regularizar -salvo que 
ias diferencias puedan justificarse por probiemas intermecíios a investigar y soiu- 
cionar-, prevaleciendo lógicamente la cifra del recuento físico. 
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modificaciones pertinentes de los mismos en el seno del ordenador 
central. 

Sea cual sea el procedimiento mecánico de trabajo, mediante la apli- 
cación informática del control de almacenes se procederá a incrementar 
el stock que presenta documentalmente el almacén, en caso de que la 
comprobación arroje exceso del stock real sobre el documental, con 
abono al «almacén teórico» de diferencias de comprobación de stock. 

Caso de que la comprobación arroje diferencias negativas, se dismi- 
nuirá el stock, con cargo al «almacén teórico» de diferencias de compro- 
bación de stock. 

El documento de entrada (o salida) en el almacén recontado, será el 
propio soporte estadístico del recuento, que llevará como es lógico una 
numeración correlativa y la firma con la aprobación o reconocimiento 
del responsable operativo del almacén. 

A fin de mes, cuando el ordenador efectúe la valoración de los movi- 
mientos mensuales de entrada y salida, podrá contabilizarse el cargo o 
abono monetario (a coste estándar) en el subgrupo 93, de las diferencias 
de stocks procedentes del recuento, con el abono o cargo correlativo a 
la cuenta de desviaciones de subgrupo 96. Así pues, el saldo final que 
presente el listado valorado de almacén correspondiente, ya se podrá 
considerar correcto, al menos por lo que se refiere a la fecha del recuen- 
to. Ya se habrá advertido que se usa aquí la numeración del grupo 9 de 
Contabilidad analítica del antiguo Plan General Contable. 

Se tendrán a disposición de la auditoría interna y/o externa (7) todos 
los documentos justificativos de las regularizaciones contables, firmados 

(7) Aprovecl~ando que hemos citado a la Auditoría, diremos, en otro orden de 
cosas, que debe evitarse a toda costa la poco escrup~~losa actuación administrativa 
que hemos sabido que se ha utilizado en algunas empresas. Dicha actuación con- 
sistía en lograr la coincidencia de los saldos del inventario documental de los stocks 
correspondientes (que en teoría eran justificados por las composiciones de cuenta 
de los almacenes y cursos de elaboración respectivos), con los saldos que arrojaba 
la contabilidad para las cuentas homólogas, mediante la técnica de «ordenar» al 
computador que escribiera cierto saldo de cuadre en el lugar en el que hubiera 
impreso automáticamente la suma verdadera del listado de inventario. 

Con este dudoso procedimiento, en lugar de modificar los soportes documentales 
y aceptar el nuevo saldo contable regularizando las diferencias, se daba por válido 
el saldo contable y se modificaba la suma -sólo la suma, no el detalle de canti- 
dades y valores- del inventario documental correspondiente. Es de suponer que 
quienes practican esta dolosa actuación confían en que el auditor externo no sumará 
los cientos o miles de partidas involucradas para comprobar dicho resultado. Tam- 
bién hay que comentar lo dudoso que resulta la posibilidad de que se puedan 
detectar externamente tales prácticas, mediante una Auditoría informática. 
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por el Director de Planta o el responsable operativo en quien éste delegue 
y el responsable administrativo correspondiente. 

El sistema de recuento vertical puede aplicarse mediante dos métodos 
básicos -que normalmente no son excluyentes, sino bastante comple- 
mentarios-: el rec~iento mediante despliegue físico y el recuento por 
listado. Aizticipemos gráficamente que en el primer caso se recuenta todo 
lo que se va encontrando, sea lo que se busca o no; en el segundo se 
procura encontrar estrictamente lo que se busca y nada más. 

5.1 .l. Rectrento mediante despliegue físico 

La primera variante consiste en el recuento que identifica las parti- 
das físicas, recorriendo ordenadamente las secciones y estanterías, y con- 
feccionando dos listas de problemas: 

Una primera lista, con las partidas que constan en el listado-guía del 
almacén que no se han tenido ocasión de recontar por no haberlas halla- 
do. Posiblemente se encontrarán después en otra ubicación si las refe- 
rencias están dispersas territorialmente, por lo que no son significativas 
las conclusiones iniciales que puedan extraerse; y viceversa, se podrá 
establecer una segunda lista con las referencias halladas en el almacén, 
que no estaban consignadas en el listado-guía. 

En este último caso es muy conveniente que algún experto de la fá- 
brica o del almacén identifique claramente dichos materiales con los 
números de referencia y las denominaciones técnicas que sean pertinen- 
tes. Muy bien podría suceder que, por poner un par de ejemplos, corres- 
pondieran a materiales propiedad de terceros o a productos obsoletos 
declarados inservibles que en tiempos pretéritos se excluyeron de la 
contabilidad mediante la correspondiente provisión aplicada por depre- 
ciación de stocks. 

Una vez depuradas las dos listas de los errores visibles a simple vista, 
debe investigarse referencia por referencia la causa de las discrepancias. 

En la jerga de la profesión, este método de recuento por despliegue 
físico también se denomina como recuento «a tajo» (8). 

Dicho método es oportuno si las cantidades de cada referencia no se 
presentan agrupadas, sino que permanecen dispersas en varios lugares; 
sistema descentralizado este último que, normalmente, se usa por dege- 
neración mediante la política de los hechos consumados, que deberá con- 

(8) Hay que cuidar los criterios de inventario de las cantidades de los mate- 
riales que por su naturaleza o presentación son de imposible contaje, medición 
o pesaje, sobre todo si se trata de partidas que son importantes monetariamente. 
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siderarse como no recomendable, ya que es tributaria de la mala planifi- 
cación, de las prisas de descarga de materiales, de la falta transitoria de 
espacio en el lugar de almacenamiento de la referencia (posibles compras 
extraordinarias) o de varias causas a la vez. 

En definitiva, el hecho de que en el recuento «a tajo» se hallen par- 
tidas que de momento no se pueden clasificar ni confrontar con el listado- 
guía, no obsta para que pueda seguir llamándose vertical al sistema ge- 
neral. Todo es cuestión de esperar a tener la visión global del recuento. 

1 5.1.2. Recuento por listado 

El segundo método de recuento vertical consiste en utilizar -ahora 
en forma plena- como ordenada principal el listado de referencias del 
almacén y buscar físicamente las piezas correspondientes a cada refe- 
rencia. Si están ordenadas en su ubicación física, este es el mejor pro- 
cedimiento. 

No obstante, normalmente la experiencia indica que un trabajo bien 
hecho requiere seguir ambos métodos complementariamente. De hecho, 
confeccionar la primera lista citada en el recuento «a tajo» del método 
anterior, es parecido a trabajar con éste. 

Cuando se acaba el recuento de un almacén (en su definición conta- 
ble), se empieza con el siguiente, etc. 

El recuento horizontal es bastante más complejo, porque requiere 
mayor profesionalidad del equipo de personal dedicado a los recuentos 
y más abundante apoyo informático y de los responsables de la Planta 
que el sistema vertical. 

Se aplica solamente en el recuento de los almacenes ligados directa- 
mente a la producción. No se utiliza en el de los materiales auxiliares, 
de oficina, herramientas, etc., ya que no son susceptibles de seguimiento 
a lo largo del proceso productivo. 

Podría decirse que el recuento horizontal es un sucedáneo del re- 
cuento rotativo de los cursos de fabricación o montaje, pero reviste ma- 
yor selectividad, puesto que persigue averiguar -como se verá- el 
paradero simultáneo de todas las cantidades de una referencia, en un 
abanico más diversificado de posibilidades, sobrepasando por ello las 
estrictas paredes de la fábrica. 
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El recuento horizontal consiste en investigar el trayecto de una refe- 
rencia concreta del tipo «pieza acabada de fabricación propia)) -que 
después puede integrarse en un árbol de subconjuntos y conjuntos de 
montaje- y determinar qué cantidad física existe en un momento deter- 
minado en todas y cada una de las situaciones de transformación que 
puede sufrir la pieza. 

1 5.2.1. Posibles ubicaciones de una misma referencia 

Por ejeinplo, una pieza puede estar en las siguientes situaciones: 

/ 1. Como materia prima pendiente de transformar: 

En el almacén de recepción. 
* En la fase de control de calidad. 

En la fase de devolución a proveedor por defectos de calidad. 
En el almacén de materias primas. 

1 2. Como pieza en curso de fabricación: 

Lanzada al curso de fabricación, mediante una orden de trabajo. 
En el teórico «almacén de tránsito)) entre un taller y otro taller 
de mecanización. 
En la fase de inspección o del control de calidad. 
Como pieza acabada pendiente de entrar en el almacén de pro- 
ductos acabados. 

e Enviada «en ejecución de obra» a un proveedor subcontratado 
para que efectúe una serie de operaciones especializadas sobre 
el material consignado. 

1 3. Como pieza acabada: 

Suelta, como tal, en el almacén de piezas acabadas. ' 

Idem en el almacén de expediciones para el envío a otras plantas 
de la misma' empresa. 
Servida al curso de montaje y pendiente de incorporar a un 
subconjunto de montaje de categoría superior. 

4. Como pieza acabada, ya incorporada a u n  subconjunto o conjun- 
to de montaje de jerarquía superior. 

. , Si !a infor,r,ano~ por ordenzdor está suficientemente i~tegrada y se 
puede consultar y rectificar a tiempo real, deberá existir una aplicación 
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que informe de la cantidad de piezas de la misma referencie que existen 
en cada situación y en cada momento. Se tratará entonces de verificar la 
situación real de la pieza, perseguir su contaje en todos los lugares y 
fases en que pueda encontrarse y, por último, regularizar contablemente 
no sólo la diferencia de totales, sino las diferencias de ubicación a ubi- 
cación. 

Es una tarea que debe realizarse selectivamente, pues moviliza mu- 
cha documentación si desea abordarse a fondo (pieza tocada, pieza estru- 
jada) y a muchos empleados, tanto del departamento de Finanzas coino 
de Producción y Almacenes de la Planta. 

5.2.2. Utilidad de2 recuento horizontal 

Debe quedar claro entonces que el método de recuento horizontal, 
más que una herramienta efectiva y cómoda de regularización de dife- 
rencias, es un método a utilizar muy selectivaniente para grandes produc- 
ciones o fuertes diferencias de inventario, sobre todo en los cursos de 
elaboración. 

También tiene un alto valor didáctico para que el responsable de la 
contabilidad de los stocks -y con éste, el Director de Planta y el de 
Finanzas- conozcan los variados tipos de diferencias que pueden darse, 
al objeto de corregir a largo plazo los comportamientos incorrectos que 
las causan. 

5.2.3. Requisitos para efectuar un  recuento horizontal 

En el caso de que se desee usar como medio periódico de detección 
y corrección de grandes diferencias de inventario, para efectuar un re- 
cuento horizontal se requiere respetar las siguientes condiciones: 

En primer lugar, guardar este método de trabajo para las piezas más 
importantes: a lo sumo entrarán las pertenecientes a la clase «A» de un 
listado «ABC» que clasifique las referencias por el valor a coste del 
stock medio de un período, o por el importe de sus movimientos medios 
mensuales. A su vez, dada una acotación de referencias, puede actuarse 
sistemáticamente (100 por 100 de la población) o a través de una selec- 
ción entre ellas; por ejemplo, escogiendo para su análisis las que hayan 
presentado mayores diferencias de inventario en un pasado reciente. 

En segundo término, obtener la colaboración absoluta entre los man- 
dos del taller, los ingenieros al cargo del control de la Planta y el equipo 
de recuentos. Esta cooperación sólo tendrá visos de lograrse si los tres 
órganos citados dependen del Director de Fábrica, y éste ha fijado como 
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prioritario el objetivo de solucioilar la cuestión de las diferencias de 
iilventario, o bien, si se crea un comité con responsabilidad real com- 
partida al nivel más alto posible de la jerarquía. 

Depende de la habilidad del Director de Finanzas (responsable de la 
contabilidad de los materiales) conveilcer al Director de Planta de que 
110 es bueno padecer desviaciones significativas en materiales, puesto 
que introducen un elemento de incertidumbre en su gestión, que, por 
otra parte, puede ser brillante en otros aspectos. 

En tercer lugar, tener agilidad en la tramitación de los documentos 
para que no se generen situaciones intermedias no documentadas. 

5.2.4. Dificultades adicionales e importancia 
de las operaciones de recuento 

Existen dificultades adicionales. Por ejemplo, una misma referencia 
de materia prima puede servir para fabricar varios productos acabados 
diferentes. También un mismo componente puede entrar en el montaje 
de varios conjuntos acabados, en uno y otro caso con referencias de nu- 
meración distintas. 

Esta es una de las consecuencias de la normalización de componentes 
prod~ictivos, que permite reducir costes al suprimir referencias de ma- 
teria prima y de componentes intermedios para concentrar las compras 
en las más versátiles. Lógicamente, tal versatilidad ha de ser diseñada 
previamente en las Ingenierías de Producto de la Empresa. 

La normalizacióil de materias primas y componentes requerirá, por 
tanto, la atribución de un número de referencia a la materia prima, 
otros a los componentes intermedios y otros muchos a las diferentes 
piezas a fabricar y conjuntos a montar. A su vez, cada una de las piezas 
fabricadas puede ser montada en varios subconjuntos o conjuntos dife- 
rentes, con lo que la complejidad aumenta exponencialmente. 

Esta circunstancia obliga a realizar el análisis de las diferencias de 
inventario por familias de piezas acabadas que se nutren de la misma 
referencia de materia prima, y por familias de conjuntos y subconjun- 
tos de montaje que se nutren del mismo paquete estandarizado de piezas 
intermedias, etc. 

Simplemente un mero error en el proceso documental de una cifra 
puede desvirtuar el inventario de una referencia en varios millones de 
pesetas. Y se sabe que equivocarse eil el valor de un inventario repercute 
en el valor absol~~to del beneficio del periodo. Si el valor de los imren- 
tarios en una empresa es suficientemente elevado, cualquier diferencia 
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de inventario errónea podrá tener una repercusión en el porcentaje de 
desviación de los stocks, inferior al porcentaje en el que puede modificar 
la cifra anual de beneficios. 

Cabe entender, pues, la importancia de la tendencia moderna, con- 
sistente en integrar el proceso inforrnático y utilizar métodos de capta- 
ción de la información que minimicen la posibilidad de error humano, 
aparte de diseñar métodos de auditoría interna que coadyuven a la mini- 
mización de errores. ' 

A pesar de que puedan utilizarse los dos tipos de recuento: el vertical 
de forma exhaustiva y el horizontal sólo por muestre0 y para las refe- 
rencias más importantes, se debe advertir que en una fábrica metalmecá- 
nica grande y compleja, con varios miles de piezas a fabricar y varios 
cientos de subconjuntos y conjuntos a montar, si no se controlan los 
almacenes muy de cerca, las desviaciones entre contabilidad y realidad 
pueden ascender a final de año a varias decenas de millones de pesetas. 

Hay quien aduce que un error de este tipo no es tan grave como el 
que consiste en pagar una factura indebidamente o en no cobrarla, pero 
este razonamiento no disculpa la aplicación del máximo rigor posible en 
los recuentos y los inventarios. Si no es correcto el conocimiento de los 
stocks que existen realmente, puede comprarse indebidamente lo que 
no se necesita; vender lo que no se tiene y no vender lo que se posee; 
lanzar lotes de fabricación imposibles en la práctica y basar la planifi- 
cación de la producción sobre supuestos irreales. 

Que el signo de las desviaciones por recuento presente una tendencia 
oscilante de un ejercicio al ,siguiente, sólo tranquiliza a quienes no con- 
ceden la importancia que tiene la correcta determinación del resultado 
periódico. 

Si los inventarios rotativos verticales y los inventarios horizontales 
que facilitan la investigación no garantizan la fiabilidad de los saldos 
contables de los almacenes, la solución se busca normalmente a través 
de inventarios físicos cercanos al final del ejercicio fiscal. 

Podemos asegurar por experiencia que dichos inventarios conllevan 
una cantidad de trabajo enorme y más inconvenientes que ventajas, por 
lo que -a nuestro entender- no sirven para solucionar el problema que 
en teoría deben arreglar, al menos en la gran empresa industrial con 
fabricación en grandes lotes. 
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.6. CONTROL GLOBAL DE LOS CURSOS DE ELABORACION 

- , En teoría, los stocks de productos en culiso de elaboración deben ser 
objeto de mayor atención que los stocks de los almacenes, por estar in- 
volucrados dos aspectos: el valor de los materiales (como en el caso de 
las materias primas y de las mercancías) y, además, el valor añadido por 
el propio proceso productivo. 

\ Lo que aún es usual en las fábricas donde no se utilizan de forma 
articulada la robótica y el control numérico con los procesos informáti- 
eos de gestión, es el control globalizado de cada curso de fabricación y 
montaje; es decir, no el control contable «pieza por pieza» o, mejor, 
«lote por lote», sino el control contable por «grandes números». 

Los cargos al curso de montaje por una partida de conjuntos a mon- 
tar, pueden realizarse mediante la explosión o el despiece técnico de 
todas las piezas que en la determinación de los costes estándar del pe- 

' ríodo correspondiente estaban incluidas en cada conjunto de montaje 
involucrado, multiplicando dicha explosión unitaria por el número de 
conjuntos a montar. Esta explosión de piezas se abona al almacén de 
piezas acabadas (que reúne las piezas simples cuyo origen es tanto la 
adquisición a un proveedor externo como la fabricación propia) y se car- 

"gd al curso de montaje. 
Una vez producidos los conjuntos indicados, se abonará el curso de 

-moritaje con cargo al almacén de productos terminados. El abono al cur- 
so'se deberá producir por el coste estándar de los materiales procedentes 
de la explósión anterior, más el valor estándar de la mano de obra de 
montaje que se habrá cargado previamente al curso en la medida que se 
cerraban los boletines de trabajo de los operarios una vez concluían sus 
trabajos. ' 

. - Por desgracia, un factor adicional que justifica las diferencias de va- 
lor entre el inventario documental del curso de elaboración y el valor 
comparable que se obtiene basándose en el inventario físico, es la técnica 
usada a veces, consistente en cargar al curso de montaje las horas están- 
dar9atribuibles a dicho montaje, valoradas a coste real, y abonar poste- 
riormente las horas estándar a costes estándar, una vez acabado el con- 
junto. Si éste es el procedimiento, debe crearse una cuenta de desviación 
de coste de la mano de obra de montaje para aislar dicha diferencia y 
que no quede subsumida en el valor contable del curso de elaboración 
afectado. 
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. " , . 
7. CAUSAS DE LAS DIFERENCIAS DE INVENTARIO . I 

EN LOS CURSOS CON CONTROL CONTABLE 
GLOBALIZADO < 1 

Existen muchas causas por las que el cargo al curso por la explosión l 

de piezas componentes no coincide con el abono por la producción. Por 1 

ello, se van acumulando en el inventario documental del curso (que de ~ 
hecho desempeña la función de posición mensual de la cuenta corres- 
pondiente), una serie de valores erróneos. Por eso, aun sin pretenderlo, 1 
cabe hablar de control global por las imperfecciones que arrastra cada 
caso, 

En cuanto al curso de fabricación, el control de los materiales que 
en él permanecen a una determinada fecha no es excesivamente difícil 
si se dispone de buenos sistemas documentales como son los «vales» de 
materias primas servidas al curso en lo que respecta a las entradas, y los 
boletos que acompañan a las piezas que han resultado rechazadas del 
proceso de fabricación y las ya fabricadas, por lo que se refiere a las 
salidas del curso; y mejor será el proceso, en general, contra menos inter- 
vención quepa, reservada al bolígrafo de los ejecutantes. ! 

Así pues, este tipo de control exige un riguroso esquema previo' de 
coeficientes técnicos estándar factor-producto (los típicos árboles de; ex- - - 

plosión de los conjuntos que también se exigen en el entorno de sistemas 
como el M.R.P.) y un sistema avanzado de costes estándar que permita 
controlar adecuadamente Ias cantidades y valores estándar de las mate- 
rias primas incorporadas a una pieza acabada. " : 

Además, se requiere un ágil y seguro funcionamiento del proceso do- 
cumental y una prefiguración de todos los tipos de desviación técnica 
posibles: por ejemplo, cambios de origen de las piezas, cambios en la 
especificación técnica de las piezas necesarias para formar un conjunto, 
cambios técnicos en la especificación de los materiales y, por tanto,:los 
cambios de referencias por necesidades técnicas (los cambios conoc~dos 
como «vale desde» o «vale hasta»), etc. 

En la práctica, una vez transcurridos unos meses, la realidad y:  los 
datos contables si coinciden será por casualidad. Si no existe un control 
integrado lote por lote de fabricación, lanzamiento por lanzamientp y 
como secuela, no se persiguen, solucionan o contabilizan explícitámente 
las desviaciones una vez analizadas (9), aparte de las causas 'técnicas 

1 

- 1  (9) Cabe advertir, no obstante, que la economía de esfuerzos exige tr-ajar 
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como las que se acaban de enumerar, pueden existir conceptualmente 
otras muchas que justifiquen globalmente las diferencias a final de año, 
sin poder distinguir -por desgracia- la parte de la diferencia del inven- 
tario que es atribuible a cada causa: 

Sin ánimo de exhaustividad, citaremos las siguientes: 

1. Boletines de trabajos realizados, no tramitados por los obreros 
o capataces, antes del momento del cierre del ejercicio. 

2. Viceversa anterior. Si el capataz sanciona con su firma trabajos 
no realizados o acabados por los obreros a su cargo, estaremos 
ante este caso. 

3. Cambios en los tiempos estándar de fabricación, con referencia 
a los que sirvieron para determinar los costes estándar del ejer- 
cicio que hayan podido ser incorrectamente repercutidos en las 
partidas que circulan en el curso. 

4. Piezas anuladas durante el período de su propia estancia en el 
curso de elaboración. Sus inputs se han cargado al curso, pero 
no se llegan a «dar de producción)) y, por tanto, a abonar, aun- 
que los obreros sí habrán devengado y cobrarán las primas de 
productividad. Si no hay un control adecuado, más de una pieza 
que el departamento de Ingeniería acaba de anular, se conti- 
nuará fabricando para obtener la prima correspondiente. 

5. Piezas inutilizadas por baja de fabricación de las que existe pri- 
ma de productividad devengada, pero no se han producido real- 
mente de forma total, desapareciendo del ámbito de control 
físico e ignorándose su paradero a partir de determinada fecha. 

6. Avances -o retrasos, en cuyo caso hay que leer por pasiva las 
siguientes frases- en el grado de integración productiva apa- 
rente de las piezas, con relación al realmente acaecido. Por ejem- 
plo, al principio del año, las horas y costes estándar determina- 
dos para las piezas de fabricación propia, partiendo de la pieza 
en bruto o materia prima. Si durante el ejercicio la pieza en 
bruto pasa a ser suministrada en calidad de semiterminada por 
un proveedor, caso de no rectificarse su tiempo estándar o de 
tomar nota de la desviación en tiempo, entonces puede conti- 

por lotes en la producción, pero esta filosofía normalmente no se arrastra al campo 
de la contabilidad: Cuando el volumen de producción es muy grande, reconocemos 
que buena parte de las ventajas de la estandarización de procedimiento se per- 
deríar,, caso de buscar e! análisis ji remate de los problemas lote por iote de i'abri- 
'cación o montaje. 
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nuar abonándose contablemente el curso de elaboración cada vez 
que una pieza sale de él, por un número de horas superior al 
que realmente se ha trabajado, lo que reduce inadecuadamente 
el valor de las horas estándar en el inventario a fin de ejercicio 
del curso de fabricación correspondiente. 
No cabe destacar las posibles sustracciones de los correspondien- 
tes materiales, por parte del personal de la empresa que exhibe 
menos escrúpulos morales, y tampoco las sustracciones efectua- 
das por visitantes episódicos. Cualquier responsable de materia- 
les de una empresa sabe que hay materiales muy golosos que 
siempre presentan diferencias negativas de inventario, y otros 
que nunca tienen diferencias, o si las tienen, son erráticas en 
cuanto a signo. 
Si el avance documental de las órdenes de trabajo entre las dis- 
tintas secciones y fases, así como el proceso administrativo co- 
rrespondiente, dependen de la transcripción (por parte de capa- 
taces y operarios) de cifras en los documentos a procesar des- 
pués por ordenador, existe una fuente muy importante de errores 
por esta causa, dada la poca costumbre de dichas personas para 
realizar estas tareas y la escasa atención que normalmente les 
prestan. El ruido de la fábrica, el calor, la tensión ambiental, etc., 
no son ajenos a ello. 
Si el proceso está muy informatizado, errores graves pueden 
provenir de la documentación manual que se tramita en momen- 
tos de avería del ordenador, o durante el turno de noche o in- 
cluso el de tarde. Los buenos deseos pasan por la esperanza de 
procesarla cuando el ordenador funcione, pero los olvidos o las 
pérdidas de la documentación a tramitar, no son casos excep- 
cionales. 
Y, por último, no cabe descartar errores en la contabilización 
por parte del propio departamento de Finanzas, sobre todo si los 
listados de movimientos son documentos precontables que hay 
que calificar y contabilizar manualmente. En este campo, el en- 
lace del movimiento de los almacenes y cursos con la contabili- 
dad a través de asientos automáticos por ordenador, son un gran 
avance. 

8 
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- 8. INVENTARIOS FISICOS A FINAL DE EJERCICIO 

a ,Dicho inventario debe efectuarse el último día del ejercicio fiscal, 
o en fecha suficientemente cercana a él (lo), para el correspondiente 
.ajuste- de las cifras del inventario con las incidencias que transcurran en 
el intervalo temljoral afectado y que a la vez supere el requisito de no 

:,entorpecimiento de las tareas del cierre contable del ejercicio, no for- 
'mando parte, pues, de su «camino crítico». 
. : En. general, dichos inventarias se pueden efectuar a dos niveles: o 
bien exhaustivamente, para todos los almacenes y cursos, o bien sólo 
para todos o algunos de los cursos de fabricación y montaje. 

Si hay acuerdo entre la Dirección de la Planta y la Dirección Admi- 
- nistrativa (y los responsables de la auditoría lo aprueban) sobre el grado 
de bondad de los movimientos y recuentos de los almacenes, se acostum- 
bTa a exonerarles del inventario físico al final del ejercicio, por conside- 
rar que el inventario rotativo periódico (11) de tipo vertical es suficiente 

. para tener los almacenes bien controlados. Se puede efectuar un mues- 
treo aleatorio para reforzar esta suposición. 

I 
S Si.esta situación idílica no se da (y esto, sobre todo, sucede en los 
cursos de fabricación y montaje) se efectúan inventarios físicos a final 
de ejercicio, con el fin de reducir los problemas derivados de la inexac- 

. . tftud de ,los datos contables. 

., ,, \ -  

8 .l. - DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN . . 
; 

:. Realmente esta es una de las operaciones más denostadas por los 
responsables de las plantas y los operarios concernidos. Y- tal actitud se 
exkcerb~ cuando el -control lo deben realizar bajo la dirécción del per- 
sonsil1 ,de' Finanzas, que aotmalniente no depende del Director de Planta 

$?ni jeiárquica ni funcionalmente. 
, Por esta mala prediiposiciói~ y por la dificultad de las operaciones, 

I 

. (10) Humorísticamente -p&o hay realidad detrás' de ello- podemos advertir 
en contra de la realización del inventario en 31 de diciembre,-porque es posible que 
la celebración anticipada de la Nocl~evieja en la fábrica convierta ciertamente en 
imprecisos los datos del inventario. 

(11) Llamarle «inventario permanente)) puede confundir el concepto con el del 
antiguo Plan de Contabilidad francés, que dio nombre a la denominación española 
en el subgrupo 93 del antiguo P.G.C. 
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los inventarios físicos efectuados de un tirón a veces.provocan más erro- 
res que los que intentan remediar. 

Se trata de operaciones complejas en las que interviene mucho per- 
sonal de diferentes servicios, que hay que reunir, planificar sus opera- 
ciones, coordinar y controlar (12). 

Las tareas de planificación del inventario físico pasan siempre por las 
consabidas instrucciones: la primera consiste en exhortar que con oca- 
sión del inventario se aprovechará para la ordenación de las piezas con 
el fin de facilitar la realización del inventario; la segunda recuerda que, 
desde los cursos de fabricación y montaje, se devolverá (con documenta- 
ción a procesar antes del corte) a los almacenes de origen todas aquellas 
piezas que por una u otra razón han sobrado de los montajes anterior- 
mente terminados y que no tienen papel alguno en los que se pretende 
empezar después del inventario o en los que están a medio acabar. 1 

La tercera seguramente habrá de insistir que antes del inventario 
todas las partidas deberán dejarse plenamente acabadas hasta una fase 
concreta; si la pieza está en curso, ha de definirse si la última fase reali- 
zada es la 22 o la 24; lo que no puede admitirse es un inventario indi- 
cando que la fase 24 del ciclo de elaboración está avanzada en un 
60 por 100 para un tercio de las piezas y en un 25 por 100 para el resto. 
Estas sutilezas no pueden procesarse por ordenador y pueden conllevar 
diferencias significativas. 

Llegado el día del inventario físico, de cada montón de piezas de una 
referencia situada en el curso de fabricación o de montaje se procede a 
abrir un boletín que informe de la referencia, denominación, cantidad 
y última fase estándar de producción que se ha efectuado íntegramente 
sobre la pieza. Si una misma pieza está en varias situaciones (o varios 
«montones» para ser gráficos) con grados de avance diferentes, debe 
abrirse un boletín distinto para cada uno de ellos. 

Por tanto, es bueno que el primer listado que se produce como con- 
secuencia de la grabación de los datos del inventario, sea revisado por 
un ojo experto, que no-almente no pertenecerá al departamento de , 

Finanzas. .. , 

Por otra parte, un peligro fundamental estriba en la tradicional 'ten- 
dencia de cierto personal de talleres, consistente en trabajar únicamente 

(12) El que esto escribe recuerda reuniones de coordinación de inventarios con 
más de 20 personas; el acta de la reunión fácilmente se extendía 15 hojas. Afortuna- 
damente siempre se partía del acta del inventario físico del ejercicio anterior y se 
intentaba mejorar el procedimiento, ya muy rodado y probado. 
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sobre el papel, es decir, en «inventariar las órdenes de trabajo», por la 
cantidad de piezas que en éstas se indica que debería haber en existencia, 
en lugar de contar pacientemente los montones físicos de piezas. 

Obviamente, la primera actuación de las reseñadas es la más cómoda, 
pero lo único que provoca es la regularización de meras diferencias entre 
dichos documentos y la contabilidad, y no entre ésta y la situación real, 
que es el objetivo que se perseguía. 

Tal comportamiento se da preferentemente en aquellas secciones 
cuyos capataces e ingenieros son más comprensivos con él. Ordinaria- 
mente suelen ser personas convencidas de que los papeles no sirven ab- 
solutamente para nada y son una quema improductiva del excedente. 
Esta cultura está muy extendida en los ámbitos de producción tradicio- 
nales, pero es de esperar que progresivamente se reduzca, sea por una 
mayor comprensión mutua de las necesidades que tiene cada departa- 
mento involucrado en el inventario, sea, en fin, por un progresivo recorte 
del grado de libertad del proceso informativo-relator en las fábricas, gra- 
cias a la integración informática de todos los procesos, con lo que podrá 
disminuirse la tasa de errores y, por tanto, la presunta necesidad de rea- 
lizar inventarios al final del ejercicio. 

Volviendo a la realización del inventario físico, todas las secciones 
de la fábrica han de permanecer paradas durante todo el tiempo que 
dura dicha operación con objeto de evitar que una situación dinámica 
motivara inventarios duplicados o «no inventarios~ de algunas partidas. 

Aparte de las actitudes profesionales negativas por sí mismas, esta 
situación de inactividad genera tensiones, dado que mientras persiste, 
no se realiza trabajo productivo alguno, con lo que los responsables de 
planta pueden verse privados de conseguir el cumplimiento de los obje- 
tivos de producción y los operarios saben que cobrarán una prima infe- 
rior a la normal, salvo que la empresa haya previsto esta cuestión para 
impedir que el inventario sea recibido como un castigo divino en los am- 
bientes fabriles. 

Terminado el inventario, hay que ordenar, repasar y procesar los do- 
cumentos de control por ordenador. 
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8.2. ASPECTOS PECULIARES A TENER EN CUENTA 

En el manual clásico de Alford & Bangs (13) y el de auditoría del 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (14) se detallan 
como posibles problemas del inventario a final del ejercicio los siguien- 
tes (hemos reestructurado algunas expresiones, refundido varias catego- 
rías y añadido algunos por nuestra cuenta): 

Materiales que deben estimarse o calcularse (en el inventario) de- 
bido a sus características físicas. 
Materiales recibidos pendientes de que llegue la factura. 
Materiales con factura recibida, sin recepción física de éstos. 
Materiales expedidos sin documentación de salida (factura, cargo). 
Materiales con documentación de salida realizada, pendientes de 
expedir. 
Materiales rechazados, recuperados y desechados. 
Materiales en proceso de recuperación, ubicados en sección espe- 
cífica. 
Materiales trasladados temporalmente a la sección de Control de 
Calidad. 
Materiales recibidos durante el inventario. 
Materiales expedidos durante el inventario. 
Materiales dados y recibidos en prenda. 
Materiales en camino desde o hacia una Sucursal o Delegación. 
Materiales en camino, comprados bajo la cláusula F.O.B. 

Al respecto, el principio central para la obtención de un inventario 
físico correcto es el principio del corte («cut-off») de las compras y de 
las ventas, tanto en tiempo como en los conceptos de las partidas que 
deben y no deben entrar en el inventario. 

Como indica el manual de Auditoría de Coopers & Lybrand, «el corte 
de existencias puede definirse como los procedimientos para asegurar 
que se han reflejado en los estados financieros del ejercicio los movi- 
mientos de entrada y de salida y todos los realizados dentro del almacén. 
Estos procedimientos tienden a asegurar: en relación con el corte de com- 
pras, que la deuda correspondiente a todas las partidas incluidas en 

(13) ALFORD & BANGS: Manual de la producción, pág. 459. Ver bibliografía. 
(14) INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPANA: Manual de Atiáitoría, 

página 171. Ver bibliografía. 
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existencias se ha anotado en los estados financieros, y en relación con 
el corte de ventas, que las ventas incluidas en los estados financieros 
están confrontadas con los correspondientes costos por venta, excluyén- 
dose éstos del valor de las existencias3 (15). 

Una forma sencilla de instrumentar el corte consiste en que el audi- 
tor, o en su defecto el responsable de los recuentos, apunte, para cada 
tipo de documento que pueda amparar teóricamente las entradas y las 
salidas de los almacenes y cursos, el número correlativo que se constitu- 
ye en frontera separadora, de lo que debe entrar en inventario y de lo 
que no debe por tratarse de una operación posterior. 

De todas formas, hay muchas otras circunstancias internas de los 
almacenes y de la planta que deben merecer la atención del corte. 

Cabe mencionar específicamente los adelantos o retrasos de la pro- 
ducción declarada, provocados por los intereses personales de las di- 
versas jerarquías fabriles, desde el Director de Fábrica: para poder cum- 
plir los objetivos del Programa de Producción a veces se «dan de pro- 
ducción» unidades o conjuntos que de momento sólo existen en la ima- 
ginación de los directivos, hasta el modesto nivel del operario directo 
de producción: devengo de primas de productividad en un mes, por tra- 
bajo no acabado en el mismo; en sentido contrario, existencia de produc- 
ción ya realizada que no se ha declarado -y, por tanto, no existe oficial- 
mente-, con objeto de asegurarse la cobertura de producción de un mal 
día en el futuro, etc. 
* * Este tipo 'de actuaciones (llamadas «pufos» en el lenguaje peculiar 
de las empresas, aunque hay más «pufos» que éstos) dependerá sustan- 
cialmente del grado de libertad que el sistema de control ofrezca al que 
puede tomar decisiones en uno u otro sentido. Por supuesto, es recomen- 
dable que toda 'discrepancia entre la realidad y la contabilidad de las 
grandes producciones sea estrechamente conocida y controlada por el 
Director de Finanzas para supervisar su regularización tan pronto sea 
objetivamente posible, debiendo procurar su cobertura con autorizacio- 
nes de alta Dirección. 

El Director de Pinanzas' contempla aquí el dilema entre ser acusado 
por los departamentos operativos de burocratista, poco ágil y no colabo- 
rador, o bien resultar recriminado por excesiva complacencia con este 
tipo de actuaciones que una aüdit&ía'bien hecha puede poner de relieve 
con una cierta probabilidad. 

(15) COOPERS & LYBRAND: Manual de At~ditovia, págs. 240-241. Ver bibliografía. 
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8.3. TRATAMIENTO DE LOS DATOS DEL INVENTARIO DEL CURSO 

, 
Puede adivinarse el problema de proceso que tiene una operación 

que, diseñada con el fin de que los operantes lo declaren todo por es- 
crito a iniciativa propia al objeto de convertir el inventario en cinema 
vevité, resulta una fuente de errores continuos (surrealismo) al procesar 
por ordenador los consabidos datos de número de referencia, cantidad 
inventariada, fase de trabajo, etc. 

El dato clave es el número de referencia; si hay error en el número 
transcrito a mano en el documento del inventario, pueden pasar dos co- 
sas: que el número erróneo, en el nomenclátor de piezas de la empresa 
de hecho existe para otra pieza muy diferente y se inventaría así una 
pieza por otra; o, al contrario, si hay suerte, que no exista dicha presunta 
pieza, con lo que el proceso por ordenador generará un mensaje de error 
al no hallar dicha referencia en su nomenclátor («fichero-maestro») y re- 
clamará su análisis. 

Aparte de las razones ya expuestas, se nos ocurren dos motivos más 
para dudar de la efectividad y exactitud de dichas operaciones, como 
son: la resbaladiza movilidad que presentan las partidas en curso y -ya 
en un campo. de valores, no de cantidades- por la dificultad de evalua- 
ción del valor añadido incorporado en el curso hasta aquella fecha. 

Con relación al primer tema, cabe ampliar que el día de inventario 
debería ser de inactividad total, pero rara vez sucede así: 

Se ha avisado a los proveedores y a las demás plantas del grupo que 
no envíen partida alguna; no obstante, siempre acaban aceptándose 
transgresiones -a veces porque lo exige el propio responsable de la 
producción, más preocupado por cumplir el programa de producción 
del día siguiente que del propio inventario. 

Si hay trabajo pendiente y problemas para cumplir los programas 
de producción, una mala costumbre en las fábricas consiste en parar el 
trabajo, colaborar en la realización del inventario y después reanudar el 
trabajo pendiente, con la imposible congelación de inovimientos docu- 
mentales y físicos que esta actuación comporta. 

Con relación al segundo motivo de escepticismo, suponiendo que exis- 
tan definidas varias secciones de trabajo y que cada una de ellas trabaje 
con un coste hora estándar diferente, hay que disponer de un programa 
informático que valore cada pieza-situación según el ciclo estándar de 
elaboración, fase a fase, en función del coste hora estándar de valor 
añadido de la sección que esté prevista para cada una de dichas fases. 
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La agregación de estos valores será el «coste total estándar del valor 
añadido al final de ejercicio)) para la pieza-situación referida. La agrega- 
ción deovalores añadidos de todas las piezas-situación (una misma qefe- 
rencia puede tener varias situaciones según el grado de avance de la 
Fabricación) dará el valor añadido estándar total del curso inventa- 
riado. 

La última fase acabada que se consigne en el boleto de inventario, 
arrastrará automáticamente en la valoración todas las piezas <<hijas» que 
está previsto en el estándar que se hayan montado en esta fase. 

La suma de los conceptos «valor añadido)) y «coste estándar de los 
materiales)) hasta la fase de trabajo inventariada, constituirá el coste 
estándar total de las piezas y conjuntos en curso de fabricación o mon- 
taje que quedan en stock, según la información del inventario físico; 
esta es la cifra que deberá confrontarse con el saldo contable para pro- 
ceder a las regularizaciones del cierre contable del ejercicio (16). 

9. CONCLUSIONES GENERALES 

Creemos que ya ha quedado claro el escepticismo que rige nuestra 
opinión sobre la efectividad de los inventarios de los cursos de fabrica- 
ción y montaje. 

La solución es ir hacia procesos cada vez más automatizados. Aquí, 
el código de barras y el lápiz óptico tienen muchas posibilidades de co- 
laborar con éxito, durante el período-puente que mediará hasta que las 
fábricas de transformados metálicos, vehículos de transporte, etc., estén 
íntegramente numerizadas y robotizadas. 

Por otra parte, en los almacenes la tendencia es ir hacia recuentos 
rotativos que sustituyan al máximo a los inventarios de final de ejerci- 
cio. Dichos recuentos rotativos han de ser selectivos y discriminados se- 
gún los criterios de la auditoría; además, el peso de su realización debe 
ser traspasado a los departamentos operativos, sin renunciar finanzas a 

(16) Aclaramos, por último, que entendemos aquí como ((valor añadido» un 
concepto restringido a nivel de planta, que puede consistir en la agregación presu- 
puestada (para cada hora estándar de trabajo de una sección), de los conceptos: 
Mano de Obra Directa, Gastos de Fabricación Fijos y Gastos de Fabricación Varia- 
bles. Cabe pensar que una parte de dichos conceptos puede ser ,calificada como 
coste externo más que como valor añadido, con lo que, si se desea, púeden extraerse 
de dicho estándar del coste-hora y controlarse aparte. 
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los controles precisos de fiabilidad, mediante la  supervisión ocular y los 
muestreos sobre la bondad de recuentos ya efectuados. 

Los recuentos de tipo horizontal, efectuados muy  selectivamente, per- 
miten incursiones de control episódicas e integrales en el curso de fabri- 
cación y el de montaje, pa ra  piezas concretas preseleccionadas y /o  con- 
flictivas. Si se tienen los cursos bajo control con esta técnica, nuestra 
opinión es que habría que prescindir de los inventarios generales a f in  
de ejercicio, o bien adoptar técnicas que minimicen la posibilidad de que 
se padezcan errores de captación, transmisión e interpretación de los 
datos correspondientes. 
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