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RESUMEN 

El principal objetivo de las empresas comercializadoras de repuestos para 

motocicletas es maximizar su valor a través del incremento en ventas como resultado de 

una respuesta inmediata ante los requerimientos de los clientes. Para que las empresas 

consigan un manejo eficiente del capital invertido requieren controlar y supervisar los 

movimientos de cada una de las partidas de su inventario. 

El modelo de control y gestión del inventario investigado y finalmente aplicado 

en el presente trabajo propone minimizar los costos totales del inventario determinando 

la cantidad óptima de artículos que se debe adquirir, cuándo se debe colocar la orden y 

el inventario de seguridad que se requiere mantener con el fin de alcanzar el objetivo 

mencionado. 

 

Palabras clave: cantidad óptima de pedido, control de inventarios, gestión de 

inventarios, inventario de seguridad, punto de reorden. 
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INTRODUCCIÓN 

A medida que la demanda de motocicletas aumenta en el Ecuador, los 

consumidores se inclinan por marcas que respaldan su decisión de compra con un 

servicio postventa. Los requerimientos de los consumidores son cada vez más exigentes 

por lo que las empresas requieren crear estrategias para demostrar que son la mejor 

elección en el mercado.  

Un buen servicio postventa forma parte de dicha estrategia, por consiguiente, 

las empresas comercializadoras de repuestos para motocicletas se encuentran en un 

mercado potencial donde pueden elevar su rentabilidad siempre que dispongan de 

productos justo en el momento que el cliente lo requiera, para ello es importante 

planificar, organizar y controlar los inventarios con el fin de brindar un alto nivel de 

servicio al cliente y alcanzar los objetivos de ventas planteados. 

Es por ello que en el presente trabajo se investigará los diferentes modelos de 

control y gestión de inventario que permitan a las empresas conocer el comportamiento 

de la rotación de los productos, optimizar los costos relacionados con el inventario y 

determinar la cantidad óptima de artículos que se debe adquirir y mantener en almacén 

con el fin de conseguir un manejo eficiente del capital invertido. 

Finalmente, una vez seleccionado el modelo de control y gestión de inventario 

más adecuado para las empresas comercializadoras de repuestos para motocicletas se 

procederá con la aplicación del mismo en la empresa Vehículos y Comercio Astudillo 

VYCAST Cía. Ltda. con el objetivo de determinar la validez de la propuesta y 

proporcionar recomendaciones para una mejora continua. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTACIÓN DE LA TEORÍA DE INVENTARIOS 

Introducción 

El presente capítulo tiene como objetivo determinar cuáles son los sistemas de 

control de inventarios que permiten a las empresas obtener información confiable y 

exacta sobre sus existencias, información que será útil para planificar y dirigir cada uno 

de los artículos almacenados y conseguir un manejo eficiente del capital invertido en los 

mismos. De igual forma, se determinará los modelos de gestión de inventarios más 

utilizados con el fin de conocer el comportamiento de la rotación de los productos y por 

lo tanto tomar decisiones sobre la cantidad de artículos o materiales que se debe adquirir 

y cuándo se debe colocar el pedido para mantener únicamente el stock necesario 

minimizando los costos totales del inventario y satisfaciendo los requerimientos de los 

clientes de manera oportuna. 

1.1 Inventarios 

1.1.1 Definición 

Inventarios son bienes o recursos que mantiene la empresa para ser vendidos en el 

curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 

servicios para su posterior comercialización. Los inventarios de una empresa están 

conformados por: materias primas, productos en proceso y productos terminados, 

mercancías para la venta, como también los materiales, repuestos y accesorios para ser 

consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación de 

servicios; repuestos y los inventarios en tránsito. (Gil, 2009)  

La Norma Internacional de Contabilidad (NIC 2) define a los inventarios como 

activos: a) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación; b) en 

proceso de producción con vistas a esa venta; o c) en forma de materiales o suministros, 

para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. 

Zapata C. (2014) define al inventario como la cantidad de material disponible en 

un almacén: insumos, producto terminado o producto en proceso. El autor además 

define al “inventario agotado” como, el artículo que normalmente se tiene en inventario 

pero que no se encuentra disponible para satisfacer la demanda del consumidor en el 
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momento oportuno, es decir, cuando la demanda es mayor que la cantidad disponible en 

almacén.  

Los inventarios son activos, por lo tanto, éstos son controlados por la empresa 

como resultados de hechos pasados del cual se espera obtener beneficios económicos 

por su venta, es decir, los inventarios representan uno de los activos más importantes 

para la empresa, es parte de la inversión en el negocio por lo que se espera recibir 

ingresos en el momento de su venta y en el menor tiempo posible. 

1.1.2 Funciones del inventario 

Los inventarios cumplen funciones importantes dentro de las operaciones de la 

empresa. A continuación, se mencionarán algunas razones para constituir y mantener un 

inventario  (Muller, 2005): 

• Fluctuaciones en la demanda: Una empresa debe estar siempre lista 

para atender la demanda de los clientes o de la producción, esto implica mantener 

una reserva en su almacén para satisfacer los requerimientos de las partes 

interesadas en el momento oportuno. 

• Inestabilidad del suministro: El inventario protege a la empresa de la 

falta de provisión por parte de los proveedores, es decir, la empresa deberá 

mantener inventario extra o de seguridad si el proveedor no está en la capacidad 

para abastecer al almacén en los tiempos y cantidades establecidos por escasez de 

cierto suministro.  

• Descuentos por cantidad:  Los proveedores ofrecen descuentos al 

adquirir grandes cantidades de un producto lo que reduce el coste del mismo o el 

tiempo de aprovisionamiento.  

• Protección de precios: El adquirir inventario en las cantidades óptimas y 

los tiempos adecuados permite a la empresa protegerse contra el aumento en los 

precios debido a la inflación. Muchas empresas optan por negociar con sus 

proveedores cierta cantidad de inventario al año para asegurar el precio de la 

compra, sin embargo, los artículos son despachados periódicamente sin necesidad 

de recibir toda la orden en el momento mismo de la compra. 
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1.1.3 Tipos de inventarios 

Para asegurar que las operaciones de la empresa se lleven a cabo con éxito se 

requiere clasificar y mantener al inventario correctamente. A continuación se detalla los 

tipos de inventario que las empresas mantienen para el cumplimiento de sus funciones: 

• Inventario de materia prima 

Comprende todo aquel material que no ha sido transformado mediante un 

proceso productivo. El enfoque que las empresas dan a este inventario está 

dirigido a tener las cantidades óptimas, en los tiempos previstos y con la 

mejor calidad.  

• Inventario de productos en proceso 

Conformado por materias primas o elementos que se encuentran en proceso 

de transformación, la existencia de este inventario está dado por el tiempo 

que se requiere para procesar los materiales, es decir, éstos aún no están 

terminados.  

La empresa requiere tener el mínimo nivel de productos en proceso. La 

acumulación de este inventario se puede dar por demoras o tiempos de 

movilización entre actividades generando cuellos de botella. 

• Inventario de productos terminados 

Productos que se encuentran listos para la venta a los clientes. Los productos 

terminados que se almacenan permiten también enfrentar la demanda futura 

del mercado. 

• Inventario para servicio, reparación, reemplazo y repuesto 

Son artículos utilizados para mantener en marcha las máquinas y operaciones 

de la empresa. Son necesarios para dar mantenimiento y soporte a una 

máquina o cierto producto en el mercado.  

Las empresas deben basarse en ciertas consideraciones al momento de 

abastecer este tipo de inventario en sus bodegas, por ejemplo: un cronograma 

de mantenimiento preventivo, indicadores de fallas previstas y la vida útil de 

las partes y piezas que conforman un producto.  
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1.2 Control de inventarios  

1.2.1 Definición 

Control de inventarios es el dominio que se tiene sobre las mercancías 

pertenecientes a la empresa. Es decir, que de acuerdo al dominio o control que se tiene 

sobre los productos será más efectivo dar la dirección y planeación que estos requieran 

(Sierra, Guzmán y García, 2014). De ahí parte la necesidad de contar con un sistema de 

control que proporcione información confiable y exacta sobre la cantidad de artículos 

almacenados, los índices de rotación que presentan cada uno de ellos y los costos 

asociados con el inventario que mantiene la organización. 

1.2.2 Control de inventarios en las empresas según su actividad 

 Para las empresas industriales como comercializadoras la inversión que realizan 

en inventarios es una de las más importantes dentro de sus activos circulantes, sin 

embargo, estos requieren un tratamiento diferente al momento de establecer una 

planeación y control por el tipo de operación que realizan, tal como se puede ver en la 

Ilustración 1 y 2: 

Empresas Industriales  

Ilustración 1: Operación del inventario en empresas industriales 

!
Fuente: Administración de almacenes y control de inventarios. 2014. Enciclopedia virtual. 

Elaborado por: Paola Astudillo  

Empresas Comercializadoras 
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Ilustración 2: Operación del inventario en empresas comerciales 

!
Fuente: Administración de almacenes y control de inventarios. 2014.  Enciclopedia virtual. 

Elaborado por: Paola Astudillo 

1.2.3 Importancia de un sistema de control de inventarios en empresas 

comercializadoras 

Las empresas comerciales se dedican a la compra y venta de productos 

terminados; esto implica abastecer sus almacenes de mercadería para satisfacer la 

demanda de los clientes en el momento oportuno. Por consiguiente, las empresas 

necesitan procedimientos que les permitan monitorear el movimiento de los artículos 

dentro de sus almacenes. 

 El control de inventarios tiene como finalidad asegurar que los objetivos en 

ventas planteados por la empresa se cumplan, para ello se requiere llevar una 

planificación eficaz y eficiente del inventario optimizando costos y manteniendo stock 

disponible que permitirá un alto nivel de servicio al cliente obteniendo así la 

rentabilidad esperada. 

Por otra parte, un sistema de control de inventarios también permite tomar 

decisiones en cuanto a la ubicación estratégica de los productos dentro del almacén con 

el fin de mantener un orden y asegurar una correcta planificación del espacio que cada 

artículo ocupará. Por lo tanto, para lograr un control eficiente las empresas deben 

realizar las siguientes actividades: 

1. Levantar un procedimiento estandarizado donde se detalle la forma de ubicar 

cada artículo dentro del almacén considerando aspectos como: la rotación, 

capital invertido y el nivel de supervisión que estos requieran.  

2. Monitorear el movimiento de los artículos en todo el proceso de adquisición 

hasta su arribo a planta. 
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Ilustración 3: Monitoreo digital del inventario en empresas comerciales 

!
! Fuente: Vehículos y Comercio Astudillo VYCAST Cía. Ltda. 

 Elaborado por: Paola Astudillo!
3. Monitorear el almacenamiento de cada artículo manteniendo registros e 

información documentada en cuanto a la ubicación de los mismos con el fin de 

optimizar el aprovechamiento de espacio y de los recursos humanos y materiales 

(Sierra et al., 2014). 

4. Realizar conteos físicos confrontando con los registros en los libros contables 

por lo menos una vez al año para determinar diferencias de inventarios. Cabe 

mencionar que, la continuidad con que se realicen los controles físicos permitirá 

detectar a tiempo las causas de dichas diferencias. 

Entonces, un sistema de control de inventarios está dirigido a mantener un stock 

disponible de artículos en almacén para satisfacer de manera inmediata la demanda de 

los clientes y de esta manera evitar pérdida en ventas, asegurar un manejo eficiente del 

capital invertido en inventarios reduciendo costos financieros relacionados con la 

adquisición de los mismos y a su vez monitorear el almacenamiento y movimiento de 

cada producto a través de registros claros y exactos evitando fraudes, robos o daños 

físicos. 

1.2.4 Sistemas de registro de inventarios  

Los sistemas de registro de inventario permiten a las empresas controlar el nivel 

de existencias de los productos con el fin de obtener, en un periodo de tiempo, el costo 

de ventas y el margen de utilidad bruto obtenido por las ventas. 

Hay dos tipos de sistemas de registro de inventarios utilizados por las empresas 

los cuales se detallan a continuación: 

• Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo, determina los saldos 

del inventario cada vez que la empresa realiza compras o ventas, es decir, se 
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obtiene información oportuna y exacta de las existencias que permite a la 

empresa conocer la utilidad en ventas en cualquier momento y por lo tanto 

lograr un mejor control interno. Las cuentas contables utilizadas en este 

sistema son: inventario de mercaderías, ventas y costo de ventas. A pesar que 

este sistema proporciona información oportuna, la empresa requiere analizar 

la inversión tecnológica que realizará en programas de inventarios, tomando 

en cuenta el costo-beneficio del mismo  (Zapata S., 2017). 

• Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico, determina el inventario 

final mediante una toma física al final del ejercicio económico y es valorado 

al último precio de costo o el valor neto realizable, según cual sea menor.  En 

este sistema se deben realizar asientos de ajuste al final del periodo para 

determinar la utilidad en ventas y registrar el saldo del inventario final. Las 

cuentas contables utilizadas son: inventario de mercaderías, ventas, compras, 

devoluciones y descuentos, transporte y seguros, costo de ventas y ganancia 

bruta en ventas. Zapata S. (2017) considera a este inventario como obsoleto 

ya que no proporciona información oportuna y confiable y por lo tanto no 

aporta a un control eficaz de las existencias. 

1.2.5 Sistemas de valoración de inventarios  

Los sistemas de valoración de inventarios permiten determinar de forma oportuna 

el costo de los productos. La tarjeta kárdex lleva un registro detallado de las cantidades 

físicas, el costo unitario y total de cada uno de los productos del almacén.  

El tipo de sistema de valoración adoptado por la empresa debe atender los 

requerimientos de información y control según el tipo de inventario que maneja. Existen 

tres tipos de métodos de valoración los cuales se detallan a continuación: 

• Método primera entrada, primera salida (PEPS) 

• Método promedio ponderado 

• Método última entrada, primera salida (UEPS) 

Sin embargo, el método última entrada, primera salida (UEPS) no está reconocido 

por las Normas Internacionales de Información Financiera en la presentación de los 

estados financieros. 
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1.2.6 Sistemas de control de inventarios 

1.2.6.1 Sistema de clasificación ABC 

Es un sistema de clasificación que toma como principio la Ley de Distribución de 

Pareto o Regla del 80-20, la cual afirma que en una población de cosas dada siempre 

existirá ¨unos pocos críticos y muchos irrelevantes¨. Es decir, que dentro del inventario 

de una empresa aproximadamente el 20% del total de sus artículos representa el 80% 

del capital invertido; y que del mismo inventario el 80% de los artículos representa tan 

solo el 20% de la inversión. 

Para Guerrero (2009) este método tiene como objeto clasificar los productos 

según su importancia y valor, para de esta manera fijar un determinado nivel de control 

de existencias; reduciendo así tiempos, esfuerzos y costos en el manejo del inventario.  

El sistema ABC clasifica el inventario en tres grupos, Gitman (2007) y Guerrero 

(2009) plantean lo siguiente: 

Tipo A: incluye artículos que por su costo elevado, mayor inversión en el 

inventario, nivel de utilización o alta rentabilidad requieren el grado más alto de 

supervisión. Este grupo, está integrado por el 20% de los artículos del inventario pero 

constituye el 80% de su inversión.  

Tipo B: incluye artículos de menor costo e importancia, los cuales requieren un 

menor grado de supervisión.  

Tipo C: conformado por artículos que representan la menor inversión en 

inventarios, y que por lo tanto se requiere de una supervisión más sencilla sobre sus 

existencias. 

Como se puede ver, el sistema ABC busca definir políticas de control para cada 

tipo de inventario. Es así que los artículos del grupo A son aquellos que requieren la 

mayor supervisión debido a su alta inversión, esto se lo realiza a través de un inventario 

perpetuo que permite verificar de forma diaria el nivel de inventario de cada artículo. 

Por otro lado, los artículos del grupo B reciben un control periódico de sus niveles de 

inventario, este puede ser semanal. Por último, los artículos del grupo C, al ser artículos 

que representan el menor costo e inversión en el inventario, se aplican técnicas de 

control más sencillas, como el control de inventarios de dos gavetas, el cual se explicará 

más adelante (Gitman, 2007). 
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Guerrero (2009) señala que los métodos más comunes para clasificar el inventario 

dentro del sistema ABC son los siguientes: 

• Clasificación por costo unitario 

• Clasificación por valor total 

• Clasificación por utilización y valor 

• Clasificación por su aporte a las utilidades 

En el presente trabajo, se procederá a realizar un ejemplo utilizando la 

clasificación por valor total de la inversión. 

1. Partir del supuesto que el inventario está valorado al costo promedio 

ponderado. Existen 50 productos en inventario y se obtiene la información 

presentada en la Tabla 1. 

Tabla 1: Inventario de la empresa Motofierro S.A. 

!
Fuente: Control de Inventarios. 2009. Ecoe Ediciones. 

Elaborado por: Paola Astudillo 

Código de 
producto

Costo unitario Cantidad

REP0036 50,00$%%%%%%%%%%%%%%% 21
REP0045 5,00$%%%%%%%%%%%%%%%%% 345
REP0089 86,00$%%%%%%%%%%%%%%% 20
REP0023 14,00$%%%%%%%%%%%%%%% 50
REP0012 18,00$%%%%%%%%%%%%%%% 340
REP0087 25,00$%%%%%%%%%%%%%%% 35
REP0039 4,00$%%%%%%%%%%%%%%%%% 74
REP0056 100,00$%%%%%%%%%%%%% 10
REP0078 157,00$%%%%%%%%%%%%% 90
REP0001 1.000,00$%%%%%%%%%% 3
REP0013 84,00$%%%%%%%%%%%%%%% 34
REP0029 35,00$%%%%%%%%%%%%%%% 180
REP0015 30,00$%%%%%%%%%%%%%%% 650
REP0017 15,00$%%%%%%%%%%%%%%% 650
REP0098 46,00$%%%%%%%%%%%%%%% 400
REP0071 3,00$%%%%%%%%%%%%%%%%% 26
REP0056 957,00$%%%%%%%%%%%%% 10
REP0008 126,00$%%%%%%%%%%%%% 12
REP0011 59,00$%%%%%%%%%%%%%%% 30
REP0034 54,00$%%%%%%%%%%%%%%% 26
REP0032 28,00$%%%%%%%%%%%%%%% 18
REP0076 9,00$%%%%%%%%%%%%%%%%% 45
REP0043 90,00$%%%%%%%%%%%%%%% 15
REP0002 57,00$%%%%%%%%%%%%%%% 28
REP0099 79,00$%%%%%%%%%%%%%%% 200
REP0055 27,00$%%%%%%%%%%%%%%% 16
REP0077 116,00$%%%%%%%%%%%%% 5
REP0018 78,00$%%%%%%%%%%%%%%% 27
REP0037 44,00$%%%%%%%%%%%%%%% 35
REP0085 38,00$%%%%%%%%%%%%%%% 27
REP0084 12,00$%%%%%%%%%%%%%%% 100
REP0097 80,00$%%%%%%%%%%%%%%% 40
REP0063 71,00$%%%%%%%%%%%%%%% 24
REP0062 22,00$%%%%%%%%%%%%%%% 11
REP0074 19,00$%%%%%%%%%%%%%%% 30
REP0061 5,00$%%%%%%%%%%%%%%%%% 2000
REP0031 93,00$%%%%%%%%%%%%%%% 2
REP0052 89,00$%%%%%%%%%%%%%%% 16
REP0048 13,00$%%%%%%%%%%%%%%% 37
REP0044 130,00$%%%%%%%%%%%%% 20
REP0025 1.200,00$%%%%%%%%%% 2
REP0021 1.395,00$%%%%%%%%%% 5
REP0069 212,00$%%%%%%%%%%%%% 8
REP0045 60,00$%%%%%%%%%%%%%%% 28
REP0059 780,00$%%%%%%%%%%%%% 1
REP0065 91,00$%%%%%%%%%%%%%%% 10
REP0092 76,00$%%%%%%%%%%%%%%% 5
REP0082 485,00$%%%%%%%%%%%%% 2
REP0003 620,00$%%%%%%%%%%%%% 1
REP0007 1,00$%%%%%%%%%%%%%%%%% 2000
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2. Calcular el costo total de cada producto y ordenar de forma descendente con 

base al costo total obtenido como se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2: Inventario ordenado en forma descendente según su costo total 

 
Fuente: Control de Inventarios. 2009. Ecoe Ediciones.  

Elaborado por: Paola Astudillo 

3. Se procede a clasificar el inventario. Los artículos de tipo A constituyen el 

20% del total de artículos, es decir, 0.20 x 50 = 10. Por lo tanto, los primeros 

diez artículos de la Tabla 2 son considerados tipo A. La Tabla 3 muestra los 

artículos tipo A: 

 

Código de 
producto

Costo 
unitario

Cantidad Costo total

REP0015 30,00$%%%%%% 650 19.500,00$%%%
REP0098 46,00$%%%%%% 400 18.400,00$%%%
REP0099 79,00$%%%%%% 200 15.800,00$%%%
REP0078 157,00$%%%% 90 14.130,00$%%%
REP0061 5,00$%%%%%%%% 2000 10.000,00$%%%
REP0017 15,00$%%%%%% 650 9.750,00$%%%%%%
REP0056 957,00$%%%% 10 9.570,00$%%%%%%
REP0021 1.395,00$% 5 6.975,00$%%%%%%
REP0029 35,00$%%%%%% 180 6.300,00$%%%%%%
REP0012 18,00$%%%%%% 340 6.120,00$%%%%%%
REP0097 80,00$%%%%%% 40 3.200,00$%%%%%%
REP0001 1.000,00$% 3 3.000,00$%%%%%%
REP0013 84,00$%%%%%% 34 2.856,00$%%%%%%
REP0044 130,00$%%%% 20 2.600,00$%%%%%%
REP0025 1.200,00$% 2 2.400,00$%%%%%%
REP0018 78,00$%%%%%% 27 2.106,00$%%%%%%
REP0007 1,00$%%%%%%%% 2000 2.000,00$%%%%%%
REP0011 59,00$%%%%%% 30 1.770,00$%%%%%%
REP0045 5,00$%%%%%%%% 345 1.725,00$%%%%%%
REP0089 86,00$%%%%%% 20 1.720,00$%%%%%%
REP0063 71,00$%%%%%% 24 1.704,00$%%%%%%
REP0069 212,00$%%%% 8 1.696,00$%%%%%%
REP0045 60,00$%%%%%% 28 1.680,00$%%%%%%
REP0002 57,00$%%%%%% 28 1.596,00$%%%%%%
REP0037 44,00$%%%%%% 35 1.540,00$%%%%%%
REP0008 126,00$%%%% 12 1.512,00$%%%%%%
REP0052 89,00$%%%%%% 16 1.424,00$%%%%%%
REP0034 54,00$%%%%%% 26 1.404,00$%%%%%%
REP0043 90,00$%%%%%% 15 1.350,00$%%%%%%
REP0084 12,00$%%%%%% 100 1.200,00$%%%%%%
REP0036 50,00$%%%%%% 21 1.050,00$%%%%%%
REP0085 38,00$%%%%%% 27 1.026,00$%%%%%%
REP0056 100,00$%%%% 10 1.000,00$%%%%%%
REP0082 485,00$%%%% 2 970,00$%%%%%%%%%
REP0065 91,00$%%%%%% 10 910,00$%%%%%%%%%
REP0087 25,00$%%%%%% 35 875,00$%%%%%%%%%
REP0059 780,00$%%%% 1 780,00$%%%%%%%%%
REP0023 14,00$%%%%%% 50 700,00$%%%%%%%%%
REP0003 620,00$%%%% 1 620,00$%%%%%%%%%
REP0077 116,00$%%%% 5 580,00$%%%%%%%%%
REP0074 19,00$%%%%%% 30 570,00$%%%%%%%%%
REP0032 28,00$%%%%%% 18 504,00$%%%%%%%%%
REP0048 13,00$%%%%%% 37 481,00$%%%%%%%%%
REP0055 27,00$%%%%%% 16 432,00$%%%%%%%%%
REP0076 9,00$%%%%%%%% 45 405,00$%%%%%%%%%
REP0092 76,00$%%%%%% 5 380,00$%%%%%%%%%
REP0039 4,00$%%%%%%%% 74 296,00$%%%%%%%%%
REP0062 22,00$%%%%%% 11 242,00$%%%%%%%%%
REP0031 93,00$%%%%%% 2 186,00$%%%%%%%%%
REP0071 3,00$%%%%%%%% 26 78,00$%%%%%%%%%%%
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Tabla 3: Clasificación tipo A 

 
Fuente: Control de Inventarios. 2009. Ecoe Ediciones. 

Elaborado por: Paola Astudillo 

4.  Los artículos de tipo B constituyen el 30% de los 50 productos que existen 

en el inventario, por lo tanto, realizando el cálculo, 0,30 x 50 = 15, se obtiene 

que 15 artículos son tipo B, como se presenta en la Tabla 4: 

Tabla 4: Clasificación tipo B 

 
Fuente: Control de Inventarios. 2009. Ecoe Ediciones. 

Elaborado por: Paola Astudillo 

5. Finalmente, se clasifica como artículos tipo C al resto de los productos. La 

Tabla 5 presenta los artículos tipo C. 

 

 

Código de 
producto

Costo 
unitario

Cantidad Costo total

REP0015 30,00$%%%%%% 650 19.500,00$%%%
REP0098 46,00$%%%%%% 400 18.400,00$%%%
REP0099 79,00$%%%%%% 200 15.800,00$%%%
REP0078 157,00$%%%% 90 14.130,00$%%%
REP0061 5,00$%%%%%%%% 2000 10.000,00$%%%
REP0017 15,00$%%%%%% 650 9.750,00$%%%%%%
REP0056 957,00$%%%% 10 9.570,00$%%%%%%
REP0021 1.395,00$% 5 6.975,00$%%%%%%
REP0029 35,00$%%%%%% 180 6.300,00$%%%%%%
REP0012 18,00$%%%%%% 340 6.120,00$%%%%%%

Código de 
producto

Costo 
unitario

Cantidad Costo total

REP0097 80,00$%%%%%% 40 3.200,00$%%%
REP0001 1.000,00$% 3 3.000,00$%%%
REP0013 84,00$%%%%%% 34 2.856,00$%%%
REP0044 130,00$%%%% 20 2.600,00$%%%
REP0025 1.200,00$% 2 2.400,00$%%%
REP0018 78,00$%%%%%% 27 2.106,00$%%%
REP0007 1,00$%%%%%%%% 2000 2.000,00$%%%
REP0011 59,00$%%%%%% 30 1.770,00$%%%
REP0045 5,00$%%%%%%%% 345 1.725,00$%%%
REP0089 86,00$%%%%%% 20 1.720,00$%%%
REP0063 71,00$%%%%%% 24 1.704,00$%%%
REP0069 212,00$%%%% 8 1.696,00$%%%
REP0045 60,00$%%%%%% 28 1.680,00$%%%
REP0002 57,00$%%%%%% 28 1.596,00$%%%
REP0037 44,00$%%%%%% 35 1.540,00$%%%
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Tabla 5: Clasificación tipo C 

 
Fuente: Control de Inventarios. 2009. Ecoe Ediciones.  

Elaborado por: Paola Astudillo 

6. La Tabla 6 muestra un resumen del sistema de clasificación ABC realizada al 

inventario en base al valor total invertido. La información presentada 

permitirá a la empresa establecer las políticas de supervisión y control para 

cada tipo de inventario. 

 

Código de 
producto

Costo 
unitario

Cantidad Costo total

REP0008 126,00$'''' 12 1.512,00$'''
REP0052 89,00$'''''' 16 1.424,00$'''
REP0034 54,00$'''''' 26 1.404,00$'''
REP0043 90,00$'''''' 15 1.350,00$'''
REP0084 12,00$'''''' 100 1.200,00$'''
REP0036 50,00$'''''' 21 1.050,00$'''
REP0085 38,00$'''''' 27 1.026,00$'''
REP0056 100,00$'''' 10 1.000,00$'''
REP0082 485,00$'''' 2 970,00$''''''
REP0065 91,00$'''''' 10 910,00$''''''
REP0087 25,00$'''''' 35 875,00$''''''
REP0059 780,00$'''' 1 780,00$''''''
REP0023 14,00$'''''' 50 700,00$''''''
REP0003 620,00$'''' 1 620,00$''''''
REP0077 116,00$'''' 5 580,00$''''''
REP0074 19,00$'''''' 30 570,00$''''''
REP0032 28,00$'''''' 18 504,00$''''''
REP0048 13,00$'''''' 37 481,00$''''''
REP0055 27,00$'''''' 16 432,00$''''''
REP0076 9,00$'''''''' 45 405,00$''''''
REP0092 76,00$'''''' 5 380,00$''''''
REP0039 4,00$'''''''' 74 296,00$''''''
REP0062 22,00$'''''' 11 242,00$''''''
REP0031 93,00$'''''' 2 186,00$''''''
REP0071 3,00$'''''''' 26 78,00$''''''''
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Tabla 6: Resumen de la clasificación ABC realizada al inventario 

 
Fuente: Control de Inventarios. 2009. Ecoe Ediciones. 

Elaborado por: Paola Astudillo 

1.2.6.2 Método de conteo cíclico o rotativo 

El método de Conteo Cíclico como su nombre lo indica es un modelo de control 

de inventarios que consiste en realizar tomas físicas de cada uno de los artículos del 

almacén a intervalos regulares dentro de un periodo fiscal. Este método complementa la 

supervisión y control realizada por el sistema de clasificación ABC ya que de acuerdo al 

tipo de clasificación de cada artículo se asigna intervalos de tiempo en que se contará 

cada partida con el fin de confrontar la información de los registros contables con el 

inventario físico. 

Para entenderlo de mejor manera, se procederá a realizar un ejemplo: 

1. Un almacén cuenta con 3000 ítems en su inventario los mismos que se han 

clasificado según el sistema ABC, tal como se indica en la Tabla 7. 

Tabla 7: Sistema de clasificación ABC y conteo cíclico del inventario 

!
Fuente: Administración de almacenes y control de inventarios. 2014.  Enciclopedia virtual. 

Elaborado por: Paola Astudillo 
 

2. Como se puede ver en la Tabla 7, 600 partidas del inventario son consideradas 

tipo A. A las partidas clasificadas como tipo A se asigna 20 días hábiles (un mes) 

para su conteo por lo tanto se requiere contar 30 partidas por día para cumplir con el 

inventario físico de la clasificación A. 

Tipo
Cantidad de 

productos según 
clasificación

Porcentaje Inversión Porcentaje

A 10 20% 116.545,00$,,,,,,, 70%
B 15 30% 31.593,00$,,,,,,,,, 19%
C 25 50% 18.975,00$,,,,,,,,, 11%

Total 50 100% 167.113,00$,,,,,,, 100%

Tipo
Cantidad de 

productos según 
clasificación

Porcentaje Inversión Porcentaje

A 10 20% 116.545,00$,,,,,,, 70%
B 15 30% 31.593,00$,,,,,,,,, 19%
C 25 50% 18.975,00$,,,,,,,,, 11%

Total 50 100% 167.113,00$,,,,,,, 100%
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3. De acuerdo a la clasificación se tiene 900 partidas de tipo B, mismas que se 

asigna 60 días hábiles (tres meses) para su conteo, por lo tanto se requiere contar 15 

partidas por día para cumplir con el conteo físico de las partidas de clasificación B. 

4. De igual manera a las 1500 partidas restantes consideradas de tipo C, se asigna 

120 días hábiles para su conteo, por lo tanto, se requiere contar 13 partidas por día 

para cubrir el conteo físico del total de este grupo. 

5. Es importante recalcar que para las partidas de tipo C, si se multiplica el número 

de partidas que se contarán por día por el total de días asignados para su conteo, 13 x 

120 = 1560, se obtiene como resultado un excedente de 60 partidas, sobre las 1500 

de esta clasificación. Los excedentes de partidas no se contarían y ese tiempo 

disponible sería asignado para realizar los respectivos ajustes e investigación de las 

irregularidades en caso de que se requiera. 

6. Una vez que se concluya el conteo por cada clasificación, se iniciará uno nuevo 

de forma inmediata y en la misma modalidad, de esta manera los administradores del 

almacén podrán llevar un mayor control y reaccionar de forma inmediata ante las 

diferencias de inventarios en caso de existir. 

1.2.6.3 El sistema justo a tiempo (JIT) 

Reyes (2009) plantea que el sistema justo a tiempo o por sus siglas en inglés “Just 

in Time” es una filosofía de producción enfocada en la demanda. Este tiene como 

objetivo reducir al mínimo la inversión en inventario, eliminar los desperdicios, 

aumentar la calidad a través de la mejora continua y colocar en el mercado los 

productos justo en el momento requerido y en la cantidad solicitada. 

El correcto funcionamiento de un sistema justo a tiempo ofrece ventajas 

competitivas a la organización para ello es de gran importancia que el proveedor y el 

comprador trabajen juntos hacia un mismo objetivo de eliminar desperdicios y 

optimizar los costos. Por consiguiente, para alcanzar lo expuesto se requiere conocer los 

elementos que intervienen en el sistema, mismos que fueron planteados por Heizer y 

Render (2015), y se detallan a continuación:  

• Proveedores 

Es importante que los proveedores se encuentren comprometidos con la 

organización, manteniendo precios competitivos, la mejor calidad en sus 

productos y cumpliendo con los tiempos de entrega previstos.  
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Sin embargo, existen factores que preocupan a los proveedores al momento 

de realizar negociaciones, por ejemplo: el despacho frecuente de lotes 

pequeños representa una serie de gastos para los proveedores según la 

ubicación del cliente. Así mismo, muchos proveedores planifican su 

producción en grandes lotes con el fin de reducir costos; por lo que entregar 

al cliente en lotes pequeños implicaría asumir los costos de almacenamiento 

por parte de los proveedores.  

Es por ello que el sistema justo a tiempo requiere una asociación estratégica a 

largo plazo entre proveedores y clientes para conseguir una operación 

eficiente. 

• Layout o diseño de células de trabajo 

Una célula de trabajo es un conjunto de máquinas y operarios que tienen un 

mismo objetivo en un área determinada, estas se conforman para fabricar un 

producto en específico o una serie de productos similares. Las células de 

trabajo tienen como objetivo reducir costos, aumentar la productividad y 

calidad y promover el trabajo en equipo (Haysman, 2016). 

El sistema justo a tiempo trabaja en base a células de trabajo ya que estas 

permiten reducir tiempos y movimientos al ubicar estratégicamente a los 

materiales, máquinas y personas. Como consecuencia de la reducción de 

distancias de los desplazamientos la empresa aprovecha toda su planta 

productiva de una manera eficiente, eliminando la posibilidad de almacenar 

inventario no deseado debido a los espacios reducidos, por lo tanto, los 

materiales deberán estar en constante movimiento para lograr que exista un 

correcto flujo de la operación.  

• Inventario 

El sistema justo a tiempo requiere el mínimo nivel de inventario para su 

óptimo funcionamiento, es decir, el inventario justo a tiempo está 

programado para que la cantidad de materiales requerida llegue justo en el 

momento en el que se necesita para la producción. 

Sin embargo, al reducir el inventario aparecerán problemas en el proceso 

productivo que antes se mostraban ocultos, por ejemplo: la cantidad de 

desperdicios, la demora en la preparación del pedido de compra u orden de 

producción, retrasos en las entregas, problemas de calidad y tiempos ociosos 

en el proceso de producción. Conforme surjan cada uno de estos problemas la 
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dirección debe tomar acciones para eliminarlos teniendo la oportunidad 

también de reducir sus costes. 

El justo a tiempo está basado en la producción de lotes pequeños con la más 

alta calidad. Por consiguiente, este sistema requiere un flujo de trabajo eficaz 

y eficiente para lo cual se debe mejorar la circulación de materiales y reducir 

los tiempos tanto en la colocación del pedido como en la preparación de la 

orden de producción, esto permite a la empresa aumentar la productividad y 

reducir la inversión en inventario. 

• Programación 

El éxito de la programación está basada en la comunicación, la empresa 

requiere canales de comunicación eficaces dentro de la organización y con 

sus proveedores externos. Es importante que los proveedores conozcan la 

programación para cumplir con los tiempos de aprovisionamiento previstos y 

a su vez la empresa debe cumplir con la misma para no incurrir en costos 

indebidos, por lo tanto, el sistema justo a tiempo busca que no existan 

desviaciones o cambios en la programación establecida con el fin de 

satisfacer la demanda del día.   

El sistema justo a tiempo trabaja conjuntamente con el sistema kanban. 

Kanban viene del japonés que significa tarjeta la cual da una señal cuando se 

requiere producir un siguiente contenedor de material, es decir, los operarios 

reciben la autorización de producir únicamente cuando una tarjeta kanban se 

ha colocado en un contenedor de piezas, de ahí que el número y tamaño de 

los contenedores define la cantidad de inventario requerido.  

El tamaño de un contenedor dependerá del tamaño del lote de producción y la 

cantidad de contenedores se calcula tomando en cuenta el tiempo requerido 

para producir un contenedor y el stock de seguridad para afrontar la 

incertidumbre. A continuación se presenta la fórmula para calcular el número 

de contenedores (kanbans) necesarios. 

!

!

 

 

Número de contenedores (Kanbans)!=Demanda durante el plazo de producción"+!Stock de seguridad
Tamaño del contenedor

!
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• Mantenimiento preventivo 

Un programa diario de mantenimiento preventivo de maquinaria, 

herramientas e infraestructura en el que involucre a todos los operarios 

permite que el sistema justo a tiempo funcione de una manera eficaz, 

evitando desviaciones en el programa de producción y por lo tanto 

cumpliendo con todos los pedidos de los clientes en los tiempos previstos. 

• Calidad 

El sistema justo tiempo se basa en la calidad del producto y propone algunos 

requisitos para su control: 

1. La producción de lotes pequeños permite detectar a tiempo productos 

defectuosos y por lo tanto repararlos de forma inmediata. Esto permite un 

mayor control sobre las unidades producidas siempre que se desarrollen 

sistemas de alerta al detectar un defecto y se de una retroalimentación 

oportuna a las partes involucradas.  

2. La retroalimentación también puede darse con proveedores externos al 

recibir artículos con problemas de calidad, de esta manera el proveedor 

levantará las acciones correctivas pertinentes para cumplir con los 

requisitos de calidad establecidos.  

3. Se requiere el compromiso del personal encargado del aseguramiento de 

la calidad, tanto del comprador como del proveedor, en el cumplimiento 

de sus funciones. 

4. La empresa y los proveedores requieren utilizar un control estadístico de 

procesos y listas de verificación de la calidad sobre todas las unidades 

producidas y no sobre lotes por muestreo.  

• Trabajadores 

El sistema justo a tiempo promueve la mejora continua, esto implica, 

potenciar las competencias y habilidades de los trabajadores. La inversión 

que la empresa realice en la formación de sus operarios debe tener un 

enfoque multifuncional con el fin de mejorar la productividad en el puesto de 

trabajo, de esta manera la organización no solo fomentará la mejora continua 

de sus procesos sino también el logro de metas personales de cada uno de sus 

colaboradores. 
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• Compromiso 

Para asegurar que la programación basada en el sistema justo a tiempo se 

cumpla es de gran importancia que exista el apoyo por parte de los directivos, 

trabajadores y proveedores quienes también son las personas involucradas en 

el cumplimiento de los estándares de calidad y en lograr un alto índice de 

satisfacción del cliente. 

Como se puede ver, el sistema justo a tiempo elimina toda actividad que no brinda 

un valor agregado al producto, aumenta la productividad eliminando desperdicios, se 

enfoca en la mejora continua de procesos y la calidad, reduce costos asociados con el 

inventario y la producción y satisface la demanda de los clientes en los tiempos 

previstos, factores que permiten a la organización obtener ventajas competitivas en el 

mercado. 

1.2.6.4 Método de la línea roja 

Es un método de control que consiste en dibujar una línea roja en el lugar donde 

se almacena el inventario, es decir, las empresas determinan su punto de reorden cuando 

el inventario ha llegado al nivel de la línea roja.  

1.2.6.5 Método de dos gavetas 

Llamado también el control de inventarios de dos contenedores, este método 

trabaja junto con el sistema ABC, el cual controla los artículos de tipo C. Consiste en 

almacenar los productos en dos contenedores y se coloca una nueva orden cuando uno 

de los dos queda vacío (Gitman, 2007).  

1.2.6.6 Técnica de sistematización 

Es un sistema computarizado en el cual se asignan códigos a los artículos del 

inventario para ser ingresados a las bodegas digitales. El sistema controla las entradas y 

salidas de los productos y proporciona información oportuna y exacta del stock 

disponible, cuando la cantidad de un artículo ha llegado a su nivel mínimo, el programa 

envía automáticamente una orden de compra al proveedor quien está conectado al 

sistema de la organización. 

1.2.6.7 Técnica electrónica 

Consiste en colocar un dispositivo magnético y un código de barras a cada 

producto que ingresa al inventario, esta técnica es muy utilizada en supermercados, 
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tiendas por departamentos y almacenes que cuentan con una gran cantidad de productos 

en stock.  

La técnica electrónica permite a las empresas controlar la salida no autorizada de 

la mercadería de la siguiente forma; cuando un artículo llega a caja para ser vendido, 

este debe pasar por una banda magnética que desactiva el dispositivo y a su vez registra 

la salida del inventario caso contrario se activa una alarma que es enviada al 

departamento de seguridad como alerta de que dicho artículo está saliendo del almacén 

sin autorización. Esta técnica permite también a la empresa contar con información 

oportuna y exacta de los saldos disponibles y por lo tanto, tomar decisiones acertadas en 

cuanto al manejo y control de los inventarios. 

1.3 Gestión de inventarios 

1.3.1 Definición 

La gestión de inventarios es la administración, planificación y control de los 

materiales o productos destinados para la producción o para la venta, en la cual se 

aplican métodos y estrategias con el fin de alcanzar una rentabilidad de la inversión 

realizada en los mismos y a su vez permite evaluar las entradas y salidas de dichos 

productos (Reyes, 2009). 

1.3.2 Importancia de la gestión de inventarios en las empresas comerciales 

La gestión de stocks permite conocer con mayor precisión el comportamiento de 

la rotación de los productos y por lo tanto tomar decisiones sobre la cantidad que se 

debe ordenar y cuándo se debe colocar el pedido con el fin de mejorar los tiempos de 

respuesta al cliente y minimizar los costos asociados con el inventario. 

Es importante conocer la rotación que tiene cada uno de los productos del 

almacén, el comportamiento normal de un artículo es que vaya disminuyendo en el 

menor tiempo posible por una venta realizada, caso contrario se puede tomar la decisión 

de reducir la cantidad ordenada o eliminar dicho artículo del almacén. Por consiguiente, 

la organización debe realizar un análisis del movimiento de los productos con el fin de 

adquirir y mantener en stock las cantidades requeridas para atender la demanda de los 

clientes. 

  Entonces, el objetivo de la gestión de inventarios es conseguir el equilibrio entre 

los productos disponibles en stock y la demanda, reduciendo los costos totales 
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asociados con el inventario, satisfaciendo los requerimientos de los clientes de forma 

oportuna y por lo tanto alcanzando el objetivo de ventas establecido.  

Según Reyes (2009) y Zapata C. (2014) una gestión de inventarios eficaz y 

eficiente se logra realizando las siguientes actividades:  

• Análisis del comportamiento de stocks 

Se debe analizar si la empresa ha definido los procedimientos para controlar 

las entradas y salidas de la mercadería, es decir en el momento de la 

recepción y venta del producto. Una vez definido los procedimientos, se 

procede a realizar auditorías periódicas a través de una toma física de 

inventarios para confrontar la información de los registros contables con las 

existencias físicas.  

Al contar con una información exacta tanto en los registros como en el 

inventario físico, la empresa puede determinar con precisión cuál fue la 

rotación que presentó cada uno de los productos del almacén en un 

determinado periodo de tiempo, es decir, se puede conocer el 

comportamiento de la demanda de los productos.  

En las empresas comerciales el nivel de stock de un producto tiende a llegar a 

cero, por lo que es importante determinar el momento en el que se debe 

colocar una nueva orden al proveedor con el fin de reabastecer el almacén y 

evitar la falta de stock. Por lo tanto, el ciclo del inventario corresponde al 

periodo desde el momento en que se recepta la mercadería en almacén hasta 

el momento en que esta se acaba ó llega al nivel mínimo determinado e 

ingresa nuevamente un pedido de mercadería al inventario. 

• Determinar la cantidad a ordenar 

La empresa debe definir la cantidad de unidades que se van a adquirir en un 

determinado periodo de tiempo a través de la colocación de una orden de 

compra al proveedor. 

• Determinar el tiempo de reposición o de entrega 

Es importante que las empresas comerciales determinen el tiempo de 

reposición o reabastecimiento, es decir, el tiempo comprendido entre la 

preparación del pedido hasta la recepción de la mercadería en almacén.  
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• Conocer la demanda de los productos en el mercado 

La demanda es la cantidad de unidades requeridas por el cliente en un 

determinado momento. Cuando existen artículos disponibles en stock, el 

consumo será igual a la demanda, caso contrario se dará una ruptura de 

inventario durante el tiempo que no se disponga del producto en almacén, 

presentando una demanda mayor al consumo.  

• Definición de una política de inventario 

Es importante que la empresa establezca por escrito los lineamientos sobre la 

cantidad que se debe ordenar, cuándo se debe colocar el pedido y la forma en 

que se ubicará cada uno de los artículos en el almacén al momento de su 

recepción.  

De ahí parte la importancia de evaluar el comportamiento de la demanda y la 

estrategia aplicada por la organización para realizar dicha política. 

• Nivel de servicio 

Dentro del contexto de la gestión de inventarios, el nivel de servicio puede 

ser medido de dos maneras: 

a) La relación cliente-empresa, es decir, el grado de satisfacción que 

tiene el cliente por haber cubierto sus requerimientos de compra en el 

momento oportuno; y por otra parte, lo que el cliente piensa acerca 

del servicio recibido en la organización.  

b) La disponibilidad de los productos en stock en el momento que el 

cliente lo requiera. 

Sin embargo, la empresa debe determinar el equilibrio entre la disponibilidad de 

los productos y el nivel de servicio que debe ofrecer ya que a medida que la 

disponibilidad del producto incrementa el nivel de servicio también es mayor, sin 

embargo, llegará un punto en donde la disponibilidad no tenga mayor influencia sobre 

el nivel de servicio incurriendo en costos indebidos por el mantenimiento del inventario, 

tal como se presenta en la Ilustración 4. !
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Ilustración 4: Comportamiento de los costos de almacenamiento y el 
nivel de servicio en relación a las unidades disponibles. 

!
Fuente: Fundamentos de la gestión de inventarios. 2014. Centro Editorial Esumer.!

1.3.3 Clasificación de los inventarios según la logística o provisión.  

Dentro de la gestión de inventarios se considera una clasificación de los mismos 

en relación a su logística y aprovisionamiento que dependerá de las operaciones de cada 

empresa. Sierra et al. (2014) y Reyes (2009) proponen los siguientes: 

• Inventarios de seguridad, llamado buffer de seguridad, es el inventario extra 

que se mantiene en almacén con el fin de soportar las fluctuaciones de la 

demanda o errores de estimación de la misma. También es generado para 

atender las variaciones de los tiempos de entrega por parte de los proveedores 

o recepción de artículos de mala calidad.  

• Inventario en tránsito, hace referencia al inventario que está siendo 

trasladado desde su lugar de producción hasta su destino final. 

• Inventarios cíclicos, son inventarios generados por lotes de producción y 

enviados al siguiente proceso. 

• Inventarios estacionales, son aquellos generados dependiendo de la estación  

o periodo de tiempo determinado en que se presenta la demanda de los 

productos. 

• Inventario de previsión, son aquellos generados para cubrir un 

requerimiento futuro específico. La diferencia con el inventario de seguridad 

está en que la previsión se relaciona directamente con la certeza de que se va 

a cubrir una necesidad. 
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1.3.4 Costos asociados con el inventario 

Guerrero (2009) y Zapata C. (2014) proponen los siguientes costos asociados con 

el manejo del inventario: 

a) Costos de mantenimiento 

Es el costo generado en el momento de almacenar un producto. Los costos de 

mantenimiento comprenden: el costo del capital inmovilizado, pago de 

intereses, arriendo o almacenaje, obsolescencia, salarios del personal que 

administra el inventario, seguros e impuestos y servicios públicos. 

b) Costos de ordenamiento 

Es el costo generado por la preparación y la colocación de una orden de 

compra. Estos costos comprenden: preparación de la orden, transporte, 

recepción, descarga de la mercadería, control de calidad y ubicación de los 

productos en almacén. 

c) Costos por faltante de inventario 

Costos generados por no contar con productos disponibles en stock. Costos 

relacionados con: la pérdida de ventas actuales y futuras, pérdida de la 

imagen corporativa e interrupción de la producción. 

d) Costo del producto 

Es el valor cobrado por el proveedor por cada unidad adquirida. En el caso de 

empresas industriales es el costo total de producción. 

1.3.5 Modelos de gestión de inventarios 

Heizer y Render (2015) proponen los siguientes modelos de gestión de inventarios 

que permiten a las empresas tomar decisiones sobre la cantidad que se debe ordenar y 

cuándo se debe colocar el pedido con el fin de mejorar los tiempos de respuesta al 

cliente y minimizar los costos totales asociados con el inventario. 

1.3.5.1 Modelos de inventarios con demanda independiente 

Los modelos de inventarios con demanda independiente como su nombre lo 

indica son aplicados en productos cuya demanda no depende de la demanda de otros 

artículos, es decir, la demanda del “artículo x” no depende de la demanda del “artículo 

z”. Por el contrario, la demanda es dependiente cuando es posible calcular los 

componentes de un producto final, siendo todos estos estos indispensables para la 
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producción, es decir, dependen uno del otro para cumplir con la planificación prevista 

(Heizer & Render, 2015). 

Estos modelos suponen que la demanda es constante y conocida y se clasifican en: 

! Cantidad económica de pedido 

! Modelo de descuento por cantidad 

1.3.5.1.1 Cantidad económica de pedido (EOQ) 

El modelo de la cantidad económica de pedido o por sus siglas en inglés 

Economic Order Quantity (EOQ) parte de los siguientes supuestos: 

• La demanda se conoce con certeza. 

• Las órdenes llegan cuando se esperan. 

• Consumo uniforme de inventario.  

• Los costos generados en este modelo son: costos de mantenimiento y costos de 

ordenamiento. 

• Las roturas de inventario se evitan únicamente si el tiempo de reposición se da 

conforme a lo establecido. 

A partir de estos supuestos, en la Ilustración 5 se muestra el consumo del 

inventario a lo largo del tiempo, en donde Q es la cantidad de unidades que se pide y se 

recibe con cada orden de compra, es así, que el nivel de inventario pasa de 0 a Q 

unidades cada vez que se recepta un pedido. Por consiguiente, al conocer la demanda 

con certeza el inventario se consume de manera uniforme a lo largo del tiempo. 

Ilustración 5: Consumo del inventario a lo largo del tiempo 

!

!

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Dirección de la producción y operaciones. Decisiones tácticas. 2015. Pearson Eduación. 
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Como se mencionó, los costos que intervienen en el modelo EOQ son los costos 

de mantenimiento y costos de ordenamiento por lo que la suma nos dará como resultado 

el costo total del inventario. El objetivo de este modelo es minimizar dicho costo total 

para lo cual se requiere encontrar la cantidad óptima de pedido, Q*, en donde el costo 

total de mantenimiento es igual al costo total de ordenamiento, como se muestra en la 

Ilustración 6. 

Ilustración 6: Costo total con respecto a la cantidad del pedido Q 

!

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de la producción y operaciones. Decisiones tácticas. 2015. Pearson Educación. 

Las variables a utilizar para determinar la cantidad del pedido, Q*, son las 

siguientes: 

Q = Número de unidades por pedido 

Q* = Cantidad óptima de unidades por pedido (EOQ) 
D = Demanda anual de unidades de un artículo 

S = Costo de ordenamiento por pedido 
C = Costo unitario del producto 

h = Costo porcentual de mantener un ítem en inventario anualmente 

A continuación, se detallan los pasos a seguir para encontrar el valor de Q*: 

1. Calcular los costos de ordenamiento mediante la fórmula:!
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!
2. Calcular los costos de mantenimiento mediante la fórmula:!

!
3. Igualar los costos de mantenimiento y ordenamiento  

!
4. Obtener la cantidad óptima de pedido despejando la ecuación 

!

Entonces, en base a las variables descritas anteriormente el costo total anual del 

inventario (CTI) se expresa como: 
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El modelo EOQ también permite conocer el número esperado de pedidos a 

realizar en un año y el tiempo esperado entre pedidos, para lo cual se utiliza las 

siguientes fórmulas de cálculo: 

 

Una vez determinada la cantidad óptima del pedido, se procede a analizar cuándo 

se debe colocar la orden. Para ello hay que tomar en cuenta el tiempo que transcurre 

entre el lanzamiento del pedido y la recepción de la mercadería en almacén, llamado 

plazo de aprovisionamiento, con el fin de determinar el punto de reorden, el mismo que 

hace referencia al nivel de inventario en el cual se coloca una nueva orden de compra 

para reabastecer el almacén, tal como se puede ver en la Ilustración 7. 

Ilustración 7: Curva del punto de pedido o de reorden 

!
Fuente: Dirección de la producción y operaciones. Decisiones tácticas. 2015. Pearson Educación.!

La fórmula para calcular el punto de reorden (PR) es la siguiente: 
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Donde la demanda por día (d) se calcula mediante la ecuación: 

 

1.3.5.1.2 Modelo de descuento por cantidad 

Este modelo parte del hecho que muchos proveedores tienen una política de 

descuento por cantidad comprada, es decir, establecen una lista de precios en donde 

ofrecen descuentos por una mayor cantidad adquirida de productos. Sin embargo, antes 

de tomar la decisión de adquirir la mayor cantidad con el fin de obtener el mejor 

descuento es importante saber que el costo total del inventario podría no reducir, debido 

a que mientras mayor sea la cantidad adquirida el costo del mantenimiento también 

aumentará. Por lo tanto, el modelo de descuento por cantidad busca encontrar el 

equilibrio entre la disminución en el costo del producto y el aumento en el costo de 

almacenamiento.  

La fórmula del costo total del inventario (CTI) según el modelo es: 

 

Donde:  

Q = Número de unidades por pedido 

D = Demanda anual en unidades 
S = Costo de ordenamiento por pedido 

C = Costo unitario del producto 
h = Costo porcentual de mantener un ítem en inventario anualmente 
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Con el fin de obtener la cantidad óptima de pedido Q*, se requiere utilizar la 

siguiente fórmula en cada uno de los rangos de descuento por cantidad según la tabla 

establecida por los proveedores: 

 

Una vez obtenido los valores Q*, se procede a utilizar la ecuación del costo total 

del inventario con cada uno de estos valores. El valor Q* seleccionado será el que de 

cómo resultado el menor costo total, esta será la cantidad que la empresa debe adquirir 

para minimizar los costos totales del inventario. 

1.3.5.2 Modelos probabilísticos y stock de seguridad 

El modelo probabilístico está basado en el supuesto que la demanda de un 

producto no se conoce y para determinar la misma se aplica una distribución de 

probabilidad.  

Toda empresa que se enfrenta a una demanda incierta debe determinar la 

probabilidad de una ruptura de inventario, con ello puede proteger y medir el nivel de 

servicio adecuado mediante la siguiente fórmula: 

 

Es un hecho que la incertidumbre en la demanda de un producto aumenta la 

probabildad de una ruptura de stock. Sin embargo, este modelo sugiere contar con un 

inventario de seguridad para reducir la posibilidad de ocurrencia de esta ruptura. En esta 

ocasión, la fórmula del punto de reorden incluirá el inventario de seguridad como se 

presenta a continuación: 
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Donde  

PR = Punto de reorden 
d = Demanda diaria 

L = Plazo de entrega de un pedido en días 
ss = Inventario de seguridad 

El objetivo de toda empresa es encontrar el nivel de inventario de seguridad donde 

la suma de los costos de ruptura o de pérdida de ventas y los costos de mantenimiento 

de ese inventario extra de como resultado el menor costo total. Se puede calcular el 

costo de ruptura para cada nivel de inventario de seguridad establecido mediante la 

siguiente fórmula: 

 

En el caso que no sea posible determinar el costo de ruptura, la ecuación para 

determinar el inventario de seguridad es la siguiente: 

!

Donde: 

Z= Número de desviaciones estándar. 

σdLT= Desviación estándar de la demanda en el plazo de aprovisionamiento. 

1.3.5.2.1 Otros modelos probabilísticos  

Heizer y Render (2015) plantean otros modelos probabilísticos que son aplicables 

según las siguientes situaciones que se presentan en el mercado: 
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! Demanda variable y plazo de aprovisionamiento constante 

! Plazo de aprovisionamiento variable y demanda constante 

! Demanda variable y plazo de aprovisionamiento variable 

Es importante mencionar que cada uno de estos modelos requiere una fórmula 

diferente para determinar el punto de reorden.  

Conclusiones 

• Los métodos de control y gestión de inventarios tienen un mismo objetivo: 

conocer el comportamiento de la rotación del inventario, minimizar los costos 

totales relacionados con el mismo y determinar la cantidad óptima de artículos 

que se debe adquirir con el fin de alcanzar una rentabilidad de la inversión 

realizada y dar una respuesta inmediata a los requerimientos de los clientes. 

• Los sistemas de control de inventarios monitorean las entradas y salidas de los 

artículos proporcionando información confiable y exacta sobre los productos 

almacenados y la rotación de los mismos. También permiten tomar decisiones 

acerca de la ubicación estratégica que debe ocupar cada producto para mantener 

un orden y asegurar una planificación adecuada dentro del almacén. 

• Para lograr un mayor control interno se debe confrontar la información 

proporcionada por los registros contables con el inventario físico de manera 

periódica.  

• Los modelos de gestión de inventarios están dirigidos a conocer el 

comportamiento de la demanda de los productos para tomar decisiones sobre la 

cantidad óptima de pedido y el punto de reposición para abastecer el almacén 

con el fin de ofrecer un alto nivel de servicio a los clientes. 

• Toda empresa comercial que se enfrenta a una demanda incierta debe contar con 

un inventario de seguridad el cual reduce la posibilidad de ocurrencia de una 

rotura de stock. 

!

!

!

!
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CAPÍTULO II 

APROXIMAR UN MODELO DE CONTROL Y GESTIÓN 
DE INVENTARIOS PARA REPUESTOS DE 

MOTOCICLETAS 

Introducción 

El presente capítulo tiene como objetivo definir y proponer un modelo de control 

y gestión de inventarios para las empresas comercializadoras de repuestos de 

motocicletas. Según la investigación realizada en el Capítulo I, los inventarios requieren 

ser controlados de acuerdo a la operación del negocio, es así que las empresas que 

comercializan repuestos mantienen una gran cantidad de ítems en almacén y requieren 

monitorear el movimiento de cada uno de los artículos con el fin de conocer su rotación 

y rentabilidad obtenida. Por otra parte, para definir un modelo de gestión de inventarios 

en este tipo de empresas se requiere evaluar el comportamiento de la demanda y el 

plazo de entrega de los proveedores, factores que influyen en la cantidad de pedido y el 

inventario de seguridad que la empresa debe determinar para minimizar los costos del 

inventario y a su vez no perder ventas por falta de productos en stock. 

1.1 Empresas comercializadoras de repuestos para motocicletas 
Las empresas comercializadoras de repuestos para motocicletas mantienen en sus 

almacenes una gran cantidad de partes y piezas con el fin de satisfacer los 

requerimientos de los consumidores de forma oportuna. La venta de repuestos es una de 

las actividades esenciales dentro de la industria de motocicletas ya que representan un 

alto nivel de servicio postventa para las diferentes marcas que se comercializan en el 

país. 

A medida que la demanda de motocicletas aumenta, considerándolo como un 

medio de transporte cómodo y eficiente para llegar a cualquier destino, la demanda de 

repuestos también incrementa, es por eso que el propietario de motocicleta siempre se 

sentirá respaldado cuando existen repuestos disponibles en el mercado ya sea para 

reparar un daño o para dar mantenimiento al vehículo. 

Por consiguiente, debido a la gran cantidad de ítems que manejan las empresas 

comercializadoras de repuestos para motocicletas, estas requieren planificar, organizar y 

controlar sus inventarios a través de un modelo de gestión y control con el fin de 
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conseguir la rentabilidad esperada. Es importante mencionar que la competencia del 

sector de repuestos es cada vez más fuerte y los consumidores se inclinan por empresas 

que cuentan con los productos en el momento que ellos requieren, brindándoles una 

atención rápida, oportuna y al mejor precio.  

1.2 Definición de un sistema de control de inventarios 
Toda empresa comercializadora de repuestos de motocicletas para un control 

eficaz y eficiente del nivel de inventarios requiere contar con un sistema de inventario 

perpetuo que permita obtener información oportuna y exacta sobre las entradas y salidas 

de los productos con el fin de obtener el costo de ventas y el margen de utilidad 

generado por las ventas. A su vez, requiere definir un sistema de valoración de 

inventarios, siendo este el método promedio ponderado para llevar un registro detallado 

de los movimientos, costos y saldos de cada uno de los productos.  

En cuanto al sistema de control de inventarios, se propone aplicar el sistema de 

Clasificación ABC conjuntamente con el método de conteo cíclico o rotativo en las 

empresas comercializadoras de repuestos, por las siguientes razones: 

• El sistema de clasificación ABC permite clasificar los repuestos según su 

importancia y valor para definir políticas de control sobre los mismos 

reduciendo tiempos, esfuerzos y costos relacionados con el inventario. 

• Monitorea el almacenamiento y movimiento de los artículos con el fin de 

realizar un análisis periódico de la rotación y tomar decisiones en cuanto a su 

adquisición y venta. 

• Proporciona lineamientos de ubicación estratégica de los productos según el 

grado de supervisión y control que requieran. 

• El método de conteo cíclico planifica conteos físicos de cada una de las 

partidas del inventario y según el tipo de clasificación se asigna intervalos de 

tiempo para su conteo. Esto permite confrontar las existencias físicas con los 

registros contables, obteniendo un mayor control sobre las mismas y 

levantando acciones correctivas sobre las diferencias presentadas. 
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1.2.1 El sistema de clasificación ABC 

En el caso de las empresas comercializadoras de repuestos se utilizará el sistema 

de clasificación por valor total, tal como se presentó en el Capítulo I, ejemplo del 

numeral 1.2.6.1 Sistema de clasificación ABC.  

El lineamiento a seguir en las empresas comercializadoras se presenta en la Tabla 

8: 

Tabla 8: Estructura de clasificación ABC en una empresa comercializadora de 
repuestos para motocicletas 

  
Elaborado por: Paola Astudillo!

 

El procedimiento para clasificar el inventario según la Tabla 8, es el siguiente: 

1. Definir un periodo de tiempo para el análisis, en este caso será, un año fiscal.  

2. Obtener los costos totales de cada partida del inventario y ordenar de forma 

descendente en base a su valor total. 

3. Los artículos de tipo A constituyen el 20% del total de artículos del inventario. 

4. Los artículos de tipo B constituyen el 30% del total de artículos del inventario. 

5. Los artículos de tipo C constituyen el 50% del total de artículos del inventario. 

6. Definir políticas de supervisión y control según el tipo de clasificación. 

 

Clasificación 
tipo

Cantidad de 
productos 

según 
clasificación

Porcentaje 
definido

Inversión 
en dólares Porcentaje

A

Cantidad de 
artículos según 
clasificación 

tipo A

20%
 Inversión 

artículos de 
tipo A 

% de 
inversión de 

artículos 
tipo A

B

Cantidad de 
artículos según 
clasificación 

tipo B

30%
 Inversión 

artículos de 
tipo B 

% de 
inversión de 

artículos 
tipo B

C

Cantidad de 
artículos según 
clasificación 

tipo C

50%
 Inversión 

artículos de 
tipo C 

% de 
inversión de 

artículos 
tipo C

Total
Cantidad total 
de artículos en 
el inventario

100%
 Inversión 
total del 

inventario 
100%
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1.2.2 Método de conteo cíclico 

Una vez realizada la clasificación ABC, se procede a estructurar el método del 

conteo cíclico para cada artículo del inventario según su tipo, tal como se presenta en la 

Tabla 9: 

Tabla 9: Estructura del método de conteo cíclico en una empresa comercializadora 
de repuestos para motocicletas 

 

Elaborado por: Paola Astudillo 

En base a la Tabla 9, se define la política de conteo cíclico aplicada a las empresas 

comercializadores de repuestos para motocicletas: 

1. A las partidas clasificadas como tipo A se asigna 20 días laborables para su 

conteo. 

2. A las partidas clasificadas como tipo B se asigna 60 días laborables. 

3. A las partidas clasificadas como tipo C se asigna 120 días laborables. 

4. Durante el conteo se realizará los respectivos ajustes de inventarios en el caso 

de existir diferencias y levantar acciones correctivas. 

1.3 Construcción de supuestos del modelo de gestión  
A continuación, se procede a analizar los factores que intervienen en las empresas 

comercializadoras de repuestos para motocicletas con el fin de determinar los supuestos 

del modelo: 

• La demanda 

La demanda de repuestos para motocicletas no se conoce con certeza, ya que 

se pueden presentar imprevistos como fallas o daños en las motocicletas que 

Tipo %

A 20%

Total de 
partidas del 
inventario x 

0,2 =

Total de partidas 
tipo A

 Número de 
partidas tipo 
A/20 días =  

Número de partidas que 
se requieren contar por 

día

B 30%

 Total de 
partidas del 
inventario x 

0,3 = 

Total de partidas 
tipo B

 Número de 
partidas tipo 
B/60 días= 

Número de partidas que 
se requieren contar por 

día

C 50%

Total de 
partidas del 
inventario x 

0,5 =

Total de partidas 
tipo C

 Número de 
partidas tipo 
C/120 días = 

Número de partidas que 
se requieren contar por 

día

Total 100% Total de partidas 
en el inventario

Total de partidas que 
se cuentan al día

No. de partidas Conteo de partidas / Día
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se convierten en una necesidad instantánea para el consumidor de adquirir 

dicha pieza para reparar su vehículo. Sin embargo, existen consideraciones al 

momento de estimar la demanda de repuestos por ejemplo, el kilometraje en 

el que debe ingresar la motocicleta para un mantenimiento preventivo, la 

cantidad de motocicletas que circulan en el mercado, indicadores de fallas 

previstas y la vida útil de las partes y piezas que conforman la motocicleta. 

• El tiempo de aprovisionamiento 

En las empresas comercializadoras de repuestos el tiempo que transcurre 

desde la colocación de un nuevo pedido al proveedor hasta la recepción de la 

mercancía en el almacén no se conoce con certeza, es decir, no se puede 

determinar con exactitud el tiempo que tardará el proveedor en gestionar el 

pedido, debido a los siguientes factores: 

! Al momento de recolectar los repuestos solicitados muchos 

fabricantes no cuentan con un stock disponible de partes y piezas de 

motocicletas, por lo que también están condicionados a comprar 

cantidades mínimas a otros fabricantes.   

! Al no contar con stock disponible y requerir una cantidad mínima de 

compra, los fabricantes deben esperar a que otros compradores 

coloquen una orden similar de partes y piezas para iniciar la 

recolección. 

! Además, durante la recolección debe existir una retroalimentación 

proveedor-cliente para asegurar que las partes y piezas de la 

motocicleta recolectadas por el proveedor sean las mismas solicitadas 

en la orden de compra. Esto ocurre debido a que algunos proveedores 

no cuentan con un catálogo de partes y piezas de la motocicleta 

codificado, como consecuencia se pueden generar confusiones. 

• Nivel de servicio 

Las empresas comercializadoras de repuestos requieren definir el nivel de 

servicio que desean dar a sus clientes tomando en cuenta que a mayor 

disponibilidad de productos mayor será el nivel de servicio, sin embargo, 

esto puede implicar costos más altos por mantenimiento del inventario. Para 

la construcción del supuesto del modelo de gestión se define el nivel de 

servicio en un 90%. 
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Por lo tanto, los supuestos para el modelo de gestión de inventarios en una 

empresa comercializadora de repuestos son los siguientes: 

1. La demanda no se conoce con certeza, es variable y por lo tanto se estima a 

través de una distribución de probabilidad. 

2. El tiempo de aprovisionamiento es variable y se estima a través de una 

distribución de probabilidad. 

3. El nivel de servicio se establece en un 90%. 

4. Se requiere un inventario de seguridad o reserva. 

5. La información tanto de la demanda como del plazo de aprovisionamiento se 

evalúa en semanas. 

1.4 Definición de un modelo de gestión de inventarios 
En base a la construcción de supuestos del modelo de gestión de inventario 

planteado para las empresas comercializadoras de repuestos de motocicletas, se propone 

utilizar el modelo probabilístico donde la demanda y el tiempo de aprovisionamiento 

son variables.  

A continuación, se procede a estructurar el procedimiento para la aplicación del 

modelo: 

1. Determinar y clasificar los costos asociados con el inventario 

2. Determinar la demanda semanal media siguiendo una distribución normal. 

3. Determinar la desviación estándar de la demanda. 

4. Determinar el plazo de entrega medio siguiendo una distribución normal. 

5. Determinar la distribución estándar del plazo de entrega. 

6. Calcular la cantidad óptima de pedido utilizando las siguiente fórmula. 

!
Donde: 

 Q* = Cantidad óptima de unidades por pedido 

µ = Demanda semanal media en unidades 

S = Costo de ordenamiento por pedido 
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C = Costo unitario del producto 

h = Costo porcentual de mantener un ítem en inventario por semana 

7. Definir el nivel de servicio, el cual dependerá del nivel de riesgo que la 

dirección está dispuesta asumir en caso de materializarse una rotura de 

inventario. En este caso se establece un nivel de riesgo del 90% con un nivel 

de rotura de inventario del 10%. 

 
8. Calcular el punto de reorden o pedido mediante la siguiente fórmula: 

!
Donde: 

!
9. Establecer una política de abastecimiento de mercadería: cuando el inventario 

llegue al nivel del punto de reorden se colocará una nueva orden de compra 

siempre por una misma cantidad. 

10. Calcular el costo total del inventario. 
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Donde: 

 CTI = Costo Total del Inventario  

Q = Número de unidades por pedido 

µ = Demanda semanal media en unidades 

S = Costo de ordenamiento por pedido 

C = Costo unitario del producto 

h = Costo porcentual de mantener un ítem en inventario anualmente 

ZσdLT!= Inventario de seguridad en unidades. 

Conclusiones 

• El modelo de control de inventario propuesto para las empresas 

comercializadoras de repuestos es el sistema de clasificación ABC ya que 

permite ordenar y clasificar el inventario según su nivel de importancia e 

inversión y en base a ello se determinan políticas de control y supervisión 

para cada clasificación. 

• La clasificación ABC permite también realizar un análisis periódico de la 

rotación que presenta cada una de las partidas y con ello tomar decisiones 

acerca de su adquisición y venta, así como de la ubicación que cada ítem 

deberá tener dentro del almacén. 

• Junto con el sistema de clasificación ABC, se propone aplicar el método de 

conteo cíclico, en donde se planifican conteos físicos para cada una de las 

partidas del inventario asignando intervalos de tiempo según su clasificación. 

Este método permite a la empresa obtener un mayor control sobre el 

inventario ya que su objetivo es comprobar la exactitud de las existencias 

físicas frente a los registros y reaccionar de forma inmediata cuando se 

presentan diferencias.!
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• El modelo de gestión de inventario propuesto en la línea de repuestos para 

motocicletas es el modelo probabilístico, en donde tanto la demanda como el 

plazo de aprovisionamiento son variables. 

• Este modelo supone que la demanda y el plazo de entrega por parte del 

proveedor no se conocen con certeza y por lo tanto se requiere aplicar una 

distribución de probabilidad. 

• Al enfrentarse a una incertidumbre en la demanda y el plazo de 

aprovisionamiento es necesario que las empresas comercializadoras de 

repuestos cuenten con un inventario de seguridad para evitar roturas de stock 

y por consiguiente la pérdida en ventas.  

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



!!
42!

CAPÍTULO III 

APLICACIÓN DEL MODELO DE CONTROL Y GESTIÓN 
DEL INVENTARIO A LA EMPRESA VYCAST CÍA. LTDA. 

Introducción 

El presente capítulo tiene como objetivo aplicar la propuesta del modelo de 

control y gestión del inventario planteado en el capítulo II a la empresa Vehículos y 

Comercio Astudillo VYCAST Cía. Ltda. en la línea de repuestos para motocicletas. 

Para la aplicación del modelo se realizó una entrevista al personal encargado de 

administrar el almacén y gestionar las compras, así como también se recopiló 

información sobre el manejo y control del inventario con el fin de determinar la 

cantidad óptima de pedido y el punto de reorden para abastecer el almacén manteniendo 

un nivel de servicio al cliente deseado. 

3.1 Aspectos generales de la empresa VYCAST 

3.1.1 Reseña histórica 

La empresa Vehículos y Comercio Astudillo VYCAST Cía. Ltda. constituida el 

22 de febrero de 2002, se dedica a la importación y comercialización de vehículos 

nuevos; importación, ensamblaje y comercialización de motocicletas y mototaxis, así 

como a la importación y comercialización de repuestos para motocicletas y vehículos. 

Desde el inicio de sus actividades VYCAST ha conseguido la distribución 

exclusiva de varias marcas reconocidas de la República Popular de China tales como 

JAC, FOTON y DAYUN. A partir del año 2015 la compañía china DAYUN otorga la 

exclusividad a VYCAST para la comercialización de vehículos, camiones y cabezales a 

nivel nacional, marca que en la actualidad VYCAST enfoca su estrategia empresarial. 

En el año 2003, la empresa inció la importación de motocicletas chinas con las 

marcas CHUNGLAN, JIANSHE y DAYANG en la modalidad CBU (Complete Built 

Up), es decir, las motocicletas se embarcan preensambladas desde su país de origen. De 

inmediato, DAYANG se posiciona en el mercado ecuatoriano convirtiéndose en un 

producto estrella al tener una alta demanda por su excelente calidad. En el año 2004, la 

empresa DAYANG otorga la distribución exclusiva a VYCAST para la 
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comercialización de sus diferentes modelos en el Ecuador, contrato que se encuentra en 

vigencia hasta el 2021.   

Para el año 2005, VYCAST inicia la importación de motocicletas en la modalidad 

CKD (Complete Knock Down), que son embarcadas en partes y piezas colocadas en 

una caja permitiendo la importación de un mayor número de unidades por contenedor. 

La empresa inicia su planta de ensamblaje generando plazas de empleo. En el año 2013, 

el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) inicia la certificación de las 

ensambladoras en el país, ente que otorgó a VYCAST el permiso de ensamblaje el 09 

de Septiembre de 2013 mediante Resolución No. 13 315. 

En el año 2017, VYCAST fue la primera empresa en homologar e importar las 

mototaxis de pasajeros con marca VYCAST, que por disposición de la Agencia 

Nacional de Tránsito (ANT) únicamente pueden ser vendidas a cooperativas de 

transporte legalmente constituidas. A través de este producto, VYCAST ha conseguido 

generar un nuevo medio de transporte en la zona costera del Ecuador. 

Para VYCAST el servicio postventa siempre ha sido uno de los procesos más 

importantes dentro de la organización ya que da un valor agregado a los productos que 

comercializa, es por ello que la empresa importa repuestos multimarca para vehículos y 

motocicletas lo cual permite alcanzar un alto nivel de satisfacción del cliente al atender 

sus requerimientos de forma inmediata. 

3.1.2 Filosofía organizacional 

3.1.2.1 Misión  

“VYCAST Cía. Ltda. es una empresa dedicada a la importación, ensamblaje y 

comercialización de vehículos y repuestos, que busca el deleite de sus clientes gracias a 

la excelente calidad en todos sus productos y servicios, promoviendo el uso de capital 

humano, materiales e insumos nacionales, y manejando los principales estándares de 

cuidado de medio ambiente.” (VYCAST Cía. Ltda., 2016) 

3.1.2.2 Visión 

“Pretendemos ser una empresa reconocida en el mercado por la calidad de 

nuestros productos, excelencia en el servicio, tecnología de punta, repuestos originales, 

personal calificado y la satisfacción generada en nuestros clientes, de manera que 
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podamos crecer y seguir aportando al desarrollo de nuestro país.” (VYCAST Cía. Ltda., 

2016) 

3.1.2.3 Política de calidad 

VYCAST Cía. Ltda. cuenta con la certificación de calidad ISO 9001:2015 la cual 

asegura que todos los procesos de la organización cumplan con los requisitos de las 

partes interesadas y se dirijan hacia una mejora continua con el fin de alcanzar los 

objetivos planteados. 

La política de calidad de la empresa es: 

“VYCAST CíA. Ltda. desea satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 

cumpliendo con sus expectativas en cuanto a calidad y servicio postventa de nuestros 

productos, logrando un proceso productivo de ensamblaje eficiente y eficaz, con 

personal idóneo y tecnología de punta, comprometidos con las partes interesadas a la 

mejora continua y con el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.” (VYCAST 

Cía. Ltda., 2016) 

3.1.3 Organigrama estructural  
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VYCAST CÍA. LTDA. 
 

               
Junta de 
Socios            ! ! !

                            ! ! !

               Gerencia           ! ! !

                            ! ! !

               Presidencia           ! ! !

                            ! ! !

             
Oficial de 

Cumplimiento     Administrador 
de Calidad         ! ! !

                                     !! !! !
                                                 ! !! !

Finanzas    
Comercialización 

repuestos    
Comercialización 

motos  
Comercialización 

vehículos  Administración  Producción    
Adquisiciones 

y logística  !

Gestión 
de 

calidad 

                              ! ! !

                   
Recursos 
humanos     

Jefe de 
importaciones  !  

   
Sección 
motos  

Sección 
vehículos                    !   

                         
Auxiliar de 

importaciones  ! ! !

   
Jefe de 

almacén  
Jefe de 

almacén              ! ! ! ! ! !

             ! !  ! ! ! !         ! ! !

   

Auxiliar 
de 

almacén  
Auxiliar de 

almacén                ! ! !

                  Fuente: Vehículos y Comercio Astudillo VYCAST Cía. Ltda. 
 Elaborado por: Paola Astudillo
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3.2 Análisis en la línea de repuestos para motocicletas 

3.2.1 Diagnóstico de la situación actual 

El almacén de repuestos para motocicletas se encuentra en el edificio matriz 

VYCAST ubicado en la Av. España 17-97 y Ávila esquina, Cuenca. Desde este punto 

se realizan ventas al público y a distribuidores a nivel nacional principalmente en las 

zonas donde circulan motocicletas y mototaxis de las marcas DAYANG y VYCAST 

propias de la empresa. El almacén cuenta con 3528 ítems en inventario en el que se 

incluyen repuestos multimarca para los diferentes modelos comercializados. 

VYCAST cuenta con un sistema de inventario perpetuo el cual permite obtener el 

costo de ventas y el margen de utilidad bruta en el momento oportuno y de forma exacta 

a través del monitoreo de las entradas y salidas de los artículos, información que 

permite tomar decisiones a gerencia en cuanto a la compra y venta de los productos. La 

valoración del inventario se lo realiza a través del método promedio ponderado, el 

sistema informático ASSIST lleva un control del inventario a través de tarjetas kárdex 

donde se detalla las cantidades físicas, el costo unitario y  el costo total de cada uno de 

los ítems.  

El departamento de repuestos para motocicletas está conformado por un jefe de 

almacén y un auxiliar de almacén quienes se encargan del manejo del inventario en esta 

línea de producto. La empresa ha definido la misión y las actividades para los cargos 

mencionados según se detallan a continuación: 

Jefe de almacén 

Misión del puesto:  

“Operar las bodegas de insumos y repuestos motos y tricimotos, gestionar los niveles 

de inventario de la manera adecuada asegurando un stock permanente de productos 

que satisfagan la demanda interna y externa y la rentabilidad requerida por la 

compañía. Controlar el despacho interno y externo y mantener un registro de las 

existencias, de acuerdo a los procedimientos de la empresa.” (VYCAST Cía. Ltda., 

2016) 

Actividades 

• Manejo de bodegas 
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• Comercialización de repuestos 

• Requisición de productos 

• Recepción y ubicación de mercadería 

• Atención al cliente 

• Embalaje y envío de repuestos 

• Servicio postventa 

• Inventariar bodegas de insumos y repuestos 

• Reportes de indicadores de calidad 

• Informar resultados a directivos 

• Actualizar la información técnica de los productos 

Auxiliar de almacén 

Misión del puesto 

“Asistir al Jefe de Bodega Repuestos Motos en las actividades del área como la 

recepción, revisión y organización de los repuestos e insumos, a fin de despachar 

oportunamente y satisfacer los requerimientos de los clientes externos e internos. 

Además controlar la calidad de los productos terminados motos y tricimotos en 

cumplimiento de los estándares de la normativa vigente.” (VYCAST Cía. Ltda., 

2016) 

Actividades 

• Manejo de bodegas 

• Limpieza de bodegas y almacén 

• Recepción y ubicación de mercadería 

• Atención al cliente 

• Embalaje y envío de repuestos 

La Ilustración 8 muestra los procesos gerenciales, operativos y de soporte 

relacionados con el departamento de repuestos, VYCAST ha definido las actividades 

para cada uno de ellos con el fin de asegurar un funcionamiento eficaz y eficiente de las 

operaciones. 
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Ilustración 8: Mapa de procesos repuestos VYCAST Cía Ltda 

 

Fuente: Vehículos y Comercio Astudillo VYCAST Cía. Ltda. 

3.2.2 Ubicación y almacenamiento de los repuestos 

VYCAST cuenta con dos bodegas de almacenamiento ubicadas en la ciudad de 

Cuenca. El Jefe de Almacén al momento de receptar la mercadería define la ubicación 

de la misma en base a los siguientes criterios: 

Bodega 1: En esta bodega se colocan los repuestos que ocupan un mayor espacio 

físico y están ordenados por marca y modelo.  

Almacén: El almacén es la segunda bodega de la empresa, al ser un punto de 

venta, los ítems se ubican de acuerdo a la rotación y espacio disponible, también se 

encuentran clasificados en base a las partes de una motocicleta por ejemplo: motor, 

plásticos, sistema eléctrico, frenos, embragues, cables, manzanas, etc.  

Cada uno de los repuestos del inventario tiene un código, el mismo que se coloca 

sobre el repuesto y en la cercha donde será ubicado. El Jefe de Almacén al momento de 

la recepción de la mercadería verifica la cantidad ordenada contra la recibida, 

posteriormente ingresa el código y su ubicación en el sistema informático de la empresa 

para un seguimiento y control. 
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3.2.3 Adquisición del inventario  

El plazo de aprovisionamiento 

La ilustración 9 presenta el procedimiento a seguir en la adquisición de repuestos 

para motocicletas en la empresa VYCAST y señala el tiempo en que cada actividad será 

realizada, es decir, el flujograma indica las actividades que se ejecutan en el plazo de 

aprovisionamiento las mismas que se agrupan en períodos de tiempo estimados por la 

empresa. Sin embargo, como se puede observar en la ilustración 9, el inicio de la 

producción o recolección de los repuestos por parte del proveedor puede tardar entre 6, 

7 u 8 semanas ya que depende de la gestión propia del proveedor convirtiéndose en un 

factor externo para VYCAST.  

Por lo tanto, el plazo de aprovisionamiento desde la colocación de la orden hasta 

la recepción de la mercadería e ingreso a bodega digital puede variar entre 19, 20 o 21 

semanas. Al no conocer con certeza el plazo de aprovisionamiento es necesario que la 

empresa determine el mismo a través de una distribución de probabilidad y defina 

también el inventario de seguridad que debe mantener para afrontar la demanda y evitar 

una rotura de stock durante ese tiempo.   

La demanda 

VYCAST determina la cantidad de pedido de un repuesto en base a la demanda 

histórica obtenida del sistema informático en un periodo de tiempo determinado. El jefe 

de almacén cada tres meses genera un reporte del sistema clasificado por proveedor y 

modelo de motocicleta el cual es sujeto a análisis con el fin de establecer los ítems de 

mayor rotación, el jefe de almacén iniciará la preparación de la orden de compra 

siempre y cuando el pedido complete un contenedor. 

La cantidad de pedido de repuestos se estima también en base a la cantidad de 

motocicletas que se comercializan, cuando se trata de una motocicleta nueva que la 

empresa introduce en el mercado la mayor parte de una orden de compra está basada en 

los repuestos considerados de desgaste debido a su alta rotación. En este caso, es 

importante el criterio y la experticia de la persona que maneja el almacén. 

Un tercer factor que influye en la cantidad de pedido son los requerimientos del 

cliente de una parte o pieza determinada, por consiguiente, al momento de preparar una 

orden de compra se realiza un sondeo de todos los ítems que los clientes han solicitado
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Ilustración 9: Flujograma de adquisición de repuestos para motocicletas 

!!!!!!! Almacén de repuestos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Adquisiciones!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Almacén de repuestos  

Inicio 

Preparación de la 
orden de compra. 

D1 

Adquisiciones 

B1 

B1 

Colocación de la orden de 
compra al proveedor. 

Retroalimentación con 
proveedor. 

Confirmación e inicio 
de la producción 

D2 

Finanzas 

Almacén!
Repuestos 

C1 

C1 

Recepción de mercadería 
en almacén Cuenca. 

Fin 

Ingreso a bodega 
digital. 

D3 Embarque y logística 
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con regularidad ya sea para aumentar la cantidad de pedido, para abastecer el repuesto que 

se encuentra fuera de stock o para importar por primera vez como solicitud específica del 

cliente. 

 Cuando los requerimientos del cliente son de carácter urgente y no se dispone de 

productos en stock, VYCAST coloca una orden de pedido extraordinaria al proveedor la 

cual se importa por carga suelta o vía aérea. 

3.3 Aplicación del sistema de clasificación ABC y método de conteo 
cíclico como modelo de control del inventario 

Para la aplicación del sistema de clasificación ABC por el valor total y Método de 

Conteo Cíclico en la empresa VYCAST se obtuvo información del inventario de repuestos 

para motocicletas correspondiente al año 2017.  

3.3.1 Sistema de clasificación ABC por el valor total 

Tabla 10: Clasificación ABC por valor total realizada al inventario de repuestos para 
motocicletas en la empresa VYCAST Cía Ltda 

!
Elaborado por: Paola Astudillo!

Interpretación y resultados 

Al finalizar el año 2017 el inventario presentó un saldo de 3528 ítems con una 

inversión total en repuestos para motocicletas de $369.486,26 dólares. La Tabla 10 

evidencia el resumen de la clasificación ABC por el método del valor total aplicada al 

inventario de repuestos. A continuación, se procede a analizar los resultados obtenidos 

según su clasificación: 

 

 

Tipo
Cantidad de 

productos según 
clasificación

Porcentaje Inversión Porcentaje

A 706 20% 277.089,83$, 75%

B 1058 30% 69.089,44$,,, 19%

C 1764 50% 23.306,99$,,, 6%

Total 3528 100% 369.486,26$, 100%
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Clasificación tipo A 

Existen 706 partidas consideradas de tipo A, las mismas que constituyen el 20% del 

total de artículos del inventario. La inversión realizada en esta clasificación es de 

$277.089,83 dólares que corresponde al 75% en relación al inventario total de repuestos 

para motocicletas.  

 Al realizar un análisis detallado de los ítems que corresponden a la clasificación tipo 

A se pudo evidenciar que existe un sobre stock de ciertos repuestos debido a que en años 

anteriores se realizaron compras en cantidades excesivas, hubo errores en la estimación de 

la demanda y por lo tanto la empresa incurre en costos de almacenamiento de dichos 

productos a lo largo del tiempo.  

Por otra parte, al ser un análisis basado en el valor total de cada partida clasificada 

como tipo A, se pudo evidenciar que existen productos cuyas cantidades son mínimas pero 

que representan una gran inversión, así como también existen productos cuyo costo 

unitario es relativamente bajo pero se adquieren en grandes cantidades constituyéndose una 

inversión significativa para la empresa. 

Clasificación tipo B 

Se han clasificado 1058 partidas como tipo B, las cuales constituyen el 30% del total 

de artículos del inventario. La inversión realizada en esta clasificación es de $69.089,44 

dólares que corresponde al 19% en relación al inventario total de repuestos para 

motocicletas. 

Según el análisis realizado a cada una de las partidas que pertenecen a este grupo, se 

encontraron repuestos multimarca, es decir, que pueden ser utilizados en dos más modelos 

de motocicletas. Sin embargo, en años anteriores el personal que administraba el almacén 

adquirió estos productos sin un previo análisis causando que se duplique el stock de 

repuestos similares. 

En la clasificación tipo B, se encuentran ítems de menor inversión pero 

correspondientes a una gran diversidad de partes y piezas para los diferentes modelos 

comercializados en el mercado. 

Clasificación tipo C 

Existen 1764 partidas clasificadas como tipo C, las mismas que constituyen el 50% 

del total de artículos del inventario. La inversión realizada en esta clasificación es de 
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$23.306,99 dólares que corresponde al 6% en relación al inventario total de repuestos para 

motocicletas. 

Como resultado del análisis aplicado a cada partida de esta clasificación se pudo 

evidenciar que existe un sobre stock en ciertos repuestos debido a adquisiciones excesivas. 

A pesar que esta clasificación representa la menor inversión en el inventario, 

constituye la mayor variedad de partes y piezas para los diferentes modelos de 

motocicletas.  

3.3.2 Método de conteo cíclico 

Tabla 11: Método de conteo cíclico realizado al inventario de repuestos para 
motocicletas en la empresa VYCAST Cía. Ltda. 

!
Elaborado por: Paola Astudillo!

Interpretación y resultados 

Una vez realizada la clasificación ABC al inventario total de repuestos, se procede con 

la aplicación del método de conteo cíclico con el fin de alcanzar una supervisión y control 

eficaz y eficiente del inventario. La Tabla 11 presenta los intervalos de tiempo en que se 

contará cada partida según el tipo de clasificación. A continuación, se procede a definir las 

políticas de conteo cíclico en la empresa VYCAST: 

1. A las partidas clasificadas como tipo A, se asigna 20 días hábiles para su conteo, 

por lo tanto se requiere contar 35 partidas por día para cumplir con el inventario 

físico de esta clasificación. 

2. A las partidas clasificadas como tipo B, se asigna 20 días hábiles para su conteo, de 

la misma forma se deberá contar 18 partidas por día para cumplir con el conteo 

físico de las 1058 partidas de este grupo. 

Tipo %

A 20% 3528(x(0,2(= 706 706/20(=( 35

B 30% 3528(x(0,3(=( 1058 1058/60(= 18

C 50% 3528(x(0,5(= 1764 1764/120(= 15

Total 100% 3528 68

No. de partidas Conteo de partidas / Día
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3. Finalmente, a las partidas clasificadas como tipo C, se asigna 120 días hábiles para 

su conteo, por lo que se requiere contar 15 partidas diarias para cubrir el conteo 

físico del total de partidas de esta clasificación. 

4. Se establece también una política que señala que en caso de encontrar diferencias 

durante el conteo físico realizado diariamente, el jefe de almacén deberá reportar de 

forma inmediata a la persona encargada de ejecutar los respectivos ajustes en el 

sistema. A su vez, la persona responsable de realizar dichos ajustes deberá 

constatar las diferencias utilizando las técnicas de observación, análisis y 

documentos con el fin de levantar las acciones correctivas necesarias.!

3.4 Aplicación del modelo probabilístico con demanda y plazo de 
aprovisionamiento variable como modelo de gestión del inventario 

Para la aplicación del modelo probabilístico con demanda y plazo de 

aprovisionamiento variable se obtuvo información referente a las ventas del año 2017, los 

costos relacionados con el inventario, la relación con los proveedores y la gestión de 

compras realizada en el periodo de análisis, para ello se realizó una entrevista a las 

personas responsables de administrar el almacén. 

Se definieron dos criterios de selección para los ítems que serán analizados en el 

modelo de gestión siendo los siguientes:  

1. De la lista de proveedores de repuestos, se seleccionó a un proveedor con quien la 

empresa sostiene una relación de manera frecuente. Una vez seleccionado el 

proveedor, se procede a seleccionar el puerto de embarque de las mercancías, cabe 

mencionar que un mismo proveedor puede embarcar los productos desde diferentes 

puertos, esto dependerá de la zona en donde el proveedor realice la recolección de 

los repuestos. Al definir el proveedor y el puerto de embarque, se generó una lista 

de todos los ítems solicitados en la orden de compra colocada en el año 2017. De 

dicha lista se seleccionó los 10 ítems considerados de mayor rotación y que por lo 

tanto se adquirió en mayor cantidad.  

2. Por otra parte, se aplicó el modelo de gestión a los repuestos clasificados como tipo 

A y que tuvieron rotación durante el año 2017. La aplicación se puede evidenciar 

en el anexo 4 donde se presenta el impacto que tiene el modelo probabilístico sobre 

el costo total del inventario, resultados que serán expuestos en la conclusión del 

presente capítulo. 
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La tabla 12 detalla los repuestos seleccionados a los cuales se aplicará el modelo de 

gestión, indica también las unidades adquiridas en el año 2017, datos requeridos con el fin 

de realizar una comparación y análisis posteriormente. 

Tabla 12: Selección de repuestos para la aplicación del modelo de gestión 

 
Fuente: Vehículos y Comercio Astudillo VYCAST Cía. Ltda. 

 Elaborado por: Paola Astudillo  
!

Para iniciar con la aplicación del modelo gestión en los ítems antes mencionados, la 

Tabla 13 presenta los datos y las fórmulas requeridas en el modelo probabilístico con 

demanda y plazo de entrega variable: 

 

 

 

 

!

Producto
Solicitud de compra de 
importación año 2017 

(Unidades)

Cable acelerador (LC108-LF97- 
LM10.5 CM) 450

Amortiguador posterior 
305MM (U) (RESORTE 
NEGRO)

150

Control o mando de luces 152

Asiento 170

Pin guía 8*14 tapa motor 
derecho 900

Cable de embrague (LC112.5-
LF101-LM11 CM) 300

Caucho estribo delantero 350

Cable de velocímetro punta 
redonda (LC80-LF76.5) 300

Cable del freno delantero 
(LC118-LF104-LM8 CM) 452

Buje de caucho del paquete 
posterior 500
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Tabla 13: Modelo probabilístico con demanda y plazo de entrega variable aplicado a 
la empresa VYCAST Cía. Ltda. 

!
Elaborado por: Paola Astudillo 

 

La desviación típica de la demanda se obtuvo mediante la aplicación de la fórmula 
(=DESVEST.P) en una hoja de excel.

Para el cálculo del plazo de entrega o aprovisionamiento medio se consideró los 
tiempos estimados en la Ilustración 9: Flujograma de adquisición de repuestos para 
motocicletas, es decir, se obtuvo un plazo de entrega medio en base a las 19, 20 o 21 
semanas en que puede variar una orden de compra desde la preparación hasta su 
recpeción en almacén. Este cálculo dio como resultado un plazo de entrega medio de 
20 semanas.

Datos Fórmula o método de cálculo

La demanda semanal media del repuesto analizado se obtuvo en base a las unidades 
vendidas en cada una de las 52 semanas correspondientes al año 2017.Demanda semanal media = µ =

Plazo de entrega medio =

Desviación tipica de la 
demanda = =

Se ha establecido un nivel de servicio del 90%, es decir, se define una política en la 
que solo el 10% del tiempo se experimente una rotura de inventario.

Número de desviaciones 
tipicas normales = Z = El valor Z se obtuvo en base a la tabla del Anexo 3: Áreas bajo la curva normal La 

tabla normal indica un valor Z igual a 1,28 desviaciones estándar de la media.

La desviación típica del plazo de entrega se obtuvo mediante la aplicación de la 
fórmula (=DESVEST.P) en una hoja de excel.

Cantidad óptima de pedido = Q* =

Desviación tipica del plazo de 
entrega = =

Nivel de Servicio = 

Costo de ordenamiento por 
pedido = S =

El costo de ordenamiento determinado por la empresa VYCAST es de $1500 dólares 
por pedido, el mismo que comprende: costos operativos de preparación de la orden, 
control de calidad, ubicación de productos en almacén y apoyo administrativo.

Inventario de seguridad = ss = =

Punto de Reorden = PR =

El costo porcentual de mantener un ítem al año definido por VYCAST es del 10%. 
Estos costos incluyen depreciaciones, servicios básicos, seguros, impuestos y salarios 
del personal que administra el almacén.

Costo total del Inventario = CTI =

Costo unitario del producto = C = El costo unitario del repuesto es el obtenido del kárdex que lleva el sistema informático 
de la empresa.

Costo porcentual de mantener 
un ítem anualmente = h =
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3.4.1 Presentación de resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del modelo de 

gestión a cada uno de los ítems seleccionados con su respectivo análisis e interpretación: 

3.4.1.1 Cable acelerador (LC108-LF97-LM10.5 CM) 

El cable acelerador es un repuesto de alta rotación en el almacén debido a la función 

que cumple en las motocicletas, para el año 2017 se realizó una compra de 450 unidades de 

este ítem. 

La Tabla 14 presenta los resultados de la aplicación del modelo de gestión del 

repuesto en mención, siendo estos los siguientes: la demanda semanal media del cable 

acelerador es de 2 unidades, con una desviación típica de 28 unidades. Al ser una 

adquisición internacional, el plazo de entrega sigue una distribución normal con un tiempo 

medio de 20 semanas y una desviación típica de 1 semana. Los directivos definen un nivel 

de servicio del 90% obteniendo un valor Z igual a 1,28 (Anexo 3). Según el modelo de 

gestión aplicado se determinó que la cantidad óptima de pedido es de 316 unidades.  

Por consiguiente, se procede a definir la política de gestión del inventario: se debe 

contar con un inventario de seguridad de 160 unidades y cada vez que el nivel de 

inventario llegue a (PR) 200 unidades, VYCAST debe colocar un nuevo pedido al 

proveedor por la cantidad de (Q*) 316 unidades. La cantidad óptima de pedido (Q*) será 

aquella que minimice los costos totales del inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

!

!
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Tabla 14: Repuesto cable acelerador - Presentación de resultados 

 
Elaborado por: Paola Astudillo 

 
 

Nombre del producto:

Clasificación:

Cable acelerador (LC108-LF97- 
LM10.5 CM)

A
ResultadosDatos

Demanda semanal media = µ = 2

Desviación tipica de la 
demanda = = 28

Inventario de seguridad = ss = = 160

Plazo de entrega medio = 20

Desviación tipica del plazo de 
entrega = = 1

Cantidad óptima de pedido = Q* = 316

Nivel de Servicio = 90%

Número de desviaciones 
tipicas normales = Z = 1,28

Punto de Reorden = PR = 200

Costo de ordenamiento por 
pedido = S = $1.500

Costo unitario del producto = C = $0,60

Costo porcentual de mantener 
un ítem = h = 10%

Costo total del Inventario = CTI = $32
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3.4.1.2 Amortiguador posterior 305MM (U) (RESORTE NEGRO) 

El amortiguador posterior presenta una alta rotación debido a la funcionalidad que 

cumple en la motocicleta, para el año 2017 se realizó una compra de 150 unidades de este 

ítem. 

La Tabla 15 presenta los resultados de la aplicación del modelo de gestión de dicho 

repuesto, siendo estos los siguientes: la demanda semanal media del amortiguador 

posterior es de 2 unidades, con una desviación típica de 7 unidades. El plazo de entrega 

sigue una distribución normal con un tiempo medio de 20 semanas y una desviación típica 

de 1 semana. Los directivos definen un nivel de servicio del 90% obteniendo un valor Z 

igual a 1,28 (Anexo 3). Según el modelo de gestión aplicado se determinó que la cantidad 

óptima de pedido es de 94 unidades. 

Como resultado, se define la política de gestión del inventario: se debe contar con un 

inventario de seguridad de 40 unidades y cada vez que el nivel de inventario llegue a (PR) 

80 unidades, VYCAST debe colocar un nuevo pedido al proveedor por la cantidad de (Q*) 

94 unidades. La cantidad óptima de pedido (Q*) será aquella que minimice los costos 

totales del inventario. 
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Tabla 15: Repuesto amortiguador posterior 305MM - Presentación de resultados 

 
Elaborado por: Paola Astudillo 

Nombre del producto:

Clasificación:

Amortiguador posterior 305MM 
(U) (RESORTE NEGRO)

A
ResultadosDatos

Demanda semanal media = µ = 2

Número de desviaciones tipicas 
normales = Z = 1,28

Desviación tipica de la 
demanda = = 7

Plazo de entrega medio = 20

Desviación tipica del plazo de 
entrega = = 1

Cantidad óptima de pedido = Q* = 94

Nivel de Servicio = 90%

Inventario de seguridad = ss = = 40

Punto de Reorden = PR = 80

Costo de ordenamiento por 
pedido = S = $1.500

Costo unitario del producto = C = $6,80

Costo porcentual de mantener 
un ítem = h = 10%

Costo total del Inventario = CTI = $106
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3.4.1.3 Control o mando de luces  

La partida control o mando de luces es parte del sistema eléctrico de la motocicleta, 

este ítem presenta una gran demanda en el mercado al ser un repuesto multimarca, para el 

año 2017 se realizó una compra de 152 unidades. 

La Tabla 16 presenta los resultados de la aplicación del modelo de gestión del 

repuesto mencionado, siendo estos los siguientes: la demanda semanal media del control o 

mando de luces es de 2 unidades, con una desviación típica de 6 unidades. El plazo de 

entrega sigue una distribución normal con un tiempo medio de 20 semanas y una 

desviación típica de 1 semana. Los directivos definen un nivel de servicio del 90% 

obteniendo un valor Z igual a 1,28 (Anexo 3). Según el modelo de gestión aplicado se 

determinó que la cantidad óptima de pedido es de 118 unidades. 

Como resultado, se define la política de gestión del inventario: se debe contar con un 

inventario de seguridad de 34 unidades y cada vez que el nivel de inventario llegue a (PR) 

74 unidades, VYCAST debe colocar un nuevo pedido al proveedor por la cantidad de (Q*) 

118 unidades. La cantidad óptima de pedido (Q*) será aquella que minimice los costos 

totales del inventario. 
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Tabla 16: Repuesto control o mando de luces – Presentación de resultados 

!
Elaborado por: Paola Astudillo 

 
 
 
 
 

Nombre del producto:
Clasificación:

Control o mando de luces
A

ResultadosDatos

Demanda semanal media = µ = 2

Número de desviaciones tipicas 
normales = Z = 1,28

Desviación tipica de la 
demanda = = 6

Plazo de entrega medio = 20

Desviación tipica del plazo de 
entrega = = 1

Cantidad óptima de pedido = Q* = 118

Nivel de Servicio = 90%

Inventario de seguridad = ss = = 34

Punto de Reorden = PR = 74

Costo de ordenamiento por 
pedido = S = $1.500

Costo unitario del producto = C = $4,31

Costo porcentual de mantener 
un ítem = h = 10%

Costo total del Inventario = CTI = $80
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3.4.1.4 Asiento 

Los asientos son repuestos multimarca, esta partida presenta una alta demanda por 

ser un accesorio de la motocicleta, para el año 2017 se realizó una compra de 170 

unidades. 

La Tabla 17 presenta los resultados de la aplicación del modelo de gestión a dicha 

partida, siendo estos los siguientes: la demanda semanal media de un asiento es de 2 

unidades, con una desviación típica de 5 unidades. El plazo de entrega sigue una 

distribución normal con un tiempo medio de 20 semanas y una desviación típica de 1 

semana. Los directivos definen un nivel de servicio del 90% obteniendo un valor Z igual a 

1,28 (Anexo 3). Según el modelo de gestión aplicado se determinó que la cantidad óptima 

de pedido es de 100 unidades. 

Como resultado, se define la política de gestión del inventario: se debe contar con un 

inventario de seguridad de 29 unidades y cada vez que el nivel de inventario llegue a (PR) 

69 unidades, VYCAST debe colocar un nuevo pedido al proveedor por la cantidad de (Q*) 

100 unidades. La cantidad óptima de pedido (Q*) será aquella que minimice los costos 

totales del inventario. 
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Tabla 17: Repuesto asiento – Presentación de resultados 

!
Elaborado por: Paola Astudillo 

 
 
 
 
 

Nombre del producto:
Clasificación:

Asiento
A

ResultadosDatos

Demanda semanal media = µ = 2

Número de desviaciones 
tipicas normales = Z = 1,28

Desviación tipica de la 
demanda = = 5

Plazo de entrega medio = 20

Desviación tipica del plazo de 
entrega = = 1

Cantidad óptima de pedido = Q* = 100

Nivel de Servicio = 90%

Inventario de seguridad = ss = = 29

Punto de Reorden = PR = 69

Costo de ordenamiento por 
pedido = S = $1.500

Costo unitario del producto = C = $5,99

Costo porcentual de mantener 
un ítem = h = 10%

Costo total del Inventario = CTI = $93
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3.4.1.5 Pin guía 8*14 tapa motor derecho 

La partida Pin guía 8*14 presenta una alta demanda al ser un repuesto utilizado en 

varias marcas de motocicletas, para el año 2017 se realizó una compra de 900 unidades. 

La Tabla 18 presenta los resultados de la aplicación del modelo de gestión del 

repuesto indicado, siendo estos los siguientes: la demanda semanal media del pin guía 

8*14 es de 2 unidades, con una desviación típica de 23 unidades. El plazo de entrega sigue 

una distribución normal con un tiempo medio de 20 semanas y una desviación típica de 1 

semana. Los directivos definen un nivel de servicio del 90% obteniendo un valor Z igual a 

1,28 (Anexo 3). Según el modelo de gestión aplicado se determinó que la cantidad óptima 

de pedido es de 1414 unidades. 

Como resultado, se define la política de gestión del inventario: se debe contar con un 

inventario de seguridad de 132 unidades y cada vez que el nivel de inventario llegue a (PR) 

172 unidades, VYCAST debe colocar un nuevo pedido al proveedor por la cantidad de 

(Q*) 1414 unidades. La cantidad óptima de pedido (Q*) será aquella que minimice los 

costos totales del inventario. 
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Tabla 18: Repuesto pin guía 8*14 tapa motor derecho – Presentación de resultados 

!
Elaborado por: Paola Astudillo 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre del producto:
Clasificación:

Pin guía 8*14 tapa motor derecho
C

ResultadosDatos

Demanda semanal media = µ = 2

Número de desviaciones tipicas 
normales = Z = 1,28

Desviación tipica de la 
demanda = = 23

Plazo de entrega medio = 20

Desviación tipica del plazo de 
entrega = = 1

Cantidad óptima de pedido = Q* = 1414

Nivel de Servicio = 90%

Inventario de seguridad = ss = = 132

Punto de Reorden = PR = 172

Costo de ordenamiento por 
pedido = S = $1.500

Costo unitario del producto = C = $0,03

Costo porcentual de mantener 
un ítem = h = 10%

Costo total del Inventario = CTI = $18
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3.4.1.6 Cable de embrague (LC112.5-LF101-LM11 CM) 

El repuesto cable de embrague presenta una alta demanda al ser considerado de tipo 

desgaste por la fricción que presenta en el uso de la motocicleta, para el año 2017 se 

realizó una compra de 300 unidades. 

La Tabla 19 expone los resultados de la aplicación del modelo de gestión del 

repuesto en mención, siendo estos los siguientes: la demanda semanal media del cable de 

embrague es de 3 unidades, con una desviación típica de 16 unidades. El plazo de entrega 

sigue una distribución normal con un tiempo medio de 20 semanas y una desviación típica 

de 1 semana. Los directivos definen un nivel de servicio del 90% obteniendo un valor Z 

igual a 1,28 (Anexo 3). Según el modelo de gestión aplicado se determinó que la cantidad 

óptima de pedido es de 313 unidades. 

Como resultado, se define la política de gestión del inventario: se debe contar con un 

inventario de seguridad de 92 unidades y cada vez que el nivel de inventario llegue a (PR) 

152 unidades, VYCAST debe colocar un nuevo pedido al proveedor por la cantidad de 

(Q*) 313 unidades. La cantidad óptima de pedido (Q*) será aquella que minimice los 

costos totales del inventario. 
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Tabla 19: Repuesto cable de embrague – Presentación de resultados 

!
Elaborado por: Paola Astudillo 

 

 

Nombre del producto:

Clasificación:

Cable de embrague (LC112.5-
LF101-LM11 CM)

A

ResultadosDatos

Demanda semanal media = µ = 3

Número de desviaciones tipicas 
normales = Z = 1,28

Desviación tipica de la 
demanda = = 16

Plazo de entrega medio = 20

Desviación tipica del plazo de 
entrega = = 1

Cantidad óptima de pedido = Q* = 313

Nivel de Servicio = 90%

Inventario de seguridad = ss = = 92

Punto de Reorden = PR = 152

Costo de ordenamiento por 
pedido = S = $1.500

Costo unitario del producto = C = $0,92

Costo porcentual de mantener 
un ítem = h = 10%

Costo total del Inventario = CTI = $48
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3.4.1.7 Caucho estribo delantero 

De igual manera, el repuesto caucho estribo delantero presenta una alta rotación al 

ser considerado de tipo desgaste y como un accesorio para la motocicleta, para el año 2017 

se realizó una compra de 350 unidades. 

La Tabla 20 detalla los resultados de la aplicación del modelo de gestión del repuesto 

en mención, siendo estos los siguientes: la demanda semanal media del caucho estribo 

delantero es de 3 unidades, con una desviación típica de 24 unidades. El plazo de entrega 

sigue una distribución normal con un tiempo medio de 20 semanas y una desviación típica 

de 1 semana. Los directivos definen un nivel de servicio del 90% obteniendo un valor Z 

igual a 1,28 (Anexo 3). Según el modelo de gestión aplicado se determinó que la cantidad 

óptima de pedido es de 507 unidades. 

Como resultado, se define la política de gestión del inventario: se debe contar con un 

inventario de seguridad de 137 unidades y cada vez que el nivel de inventario llegue a (PR) 

197 unidades, VYCAST debe colocar un nuevo pedido al proveedor por la cantidad de 

(Q*) 507 unidades. La cantidad óptima de pedido (Q*) será aquella que minimice los 

costos totales del inventario. 
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Tabla 20: Repuesto caucho estribo delantero – Presentación de resultados 

!
Elaborado por: Paola Astudillo 

 

 

 

Nombre del producto:
Clasificación:

Caucho estribo delantero
C

ResultadosDatos

Demanda semanal media = µ = 3

Número de desviaciones tipicas 
normales = Z = 1,28

Desviación tipica de la 
demanda = = 24

Plazo de entrega medio = 20

Desviación tipica del plazo de 
entrega = = 1

Cantidad óptima de pedido = Q* = 507

Nivel de Servicio = 90%

Inventario de seguridad = ss = = 137

Punto de Reorden = PR = 197

Costo de ordenamiento por 
pedido = S = $1.500

Costo unitario del producto = C = $0,35

Costo porcentual de mantener 
un ítem = h = 10%

Costo total del Inventario = CTI = $32
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3.4.1.8 Cable de velocímetro punta redonda (LC80 – LF76.5) 

La partida cable de velocímetro muestra una gran demanda al ser considerado de tipo 

desgaste por la fricción presenta en el uso de la motocicleta, por lo general este tipo de 

cables son de reposición debido a su funcionalidad, para el año 2017 se realizó una compra 

de 300 unidades. 

La Tabla 21 detalla los resultados de la aplicación del modelo de gestión del cable de 

velocímetro, siendo estos los siguientes: la demanda semanal media es de 3 unidades, con 

una desviación típica de 29 unidades. El plazo de entrega sigue una distribución normal 

con un tiempo medio de 20 semanas y una desviación típica de 1 semana. Los directivos 

definen un nivel de servicio del 90% obteniendo un valor Z igual a 1,28 (Anexo 3). Según 

el modelo de gestión aplicado se determinó que la cantidad óptima de pedido es de 313 

unidades. 

Como resultado, se define la política de gestión del inventario: se debe contar con un 

inventario de seguridad de 166 unidades y cada vez que el nivel de inventario llegue a (PR) 

226 unidades, VYCAST debe colocar un nuevo pedido al proveedor por la cantidad de 

(Q*) 313 unidades. La cantidad óptima de pedido (Q*) será aquella que minimice los 

costos totales del inventario. 
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Tabla 21: Repuesto cable de velocímetro punta redonda – Presentación de resultados 

!
Elaborado por: Paola Astudillo 

 
 
 

Nombre del producto:

Clasificación:

Cable de velocímetro punta redonda 
(LC80-LF76.5)

A

ResultadosDatos

Demanda semanal media = µ = 3

Número de desviaciones 
tipicas normales = Z = 1,28

Desviación tipica de la 
demanda = = 29

Plazo de entrega medio = 20

Desviación tipica del plazo de 
entrega = = 1

Cantidad óptima de pedido = Q* = 313

Nivel de Servicio = 90%

Inventario de seguridad = ss = = 166

Punto de Reorden = PR = 226

Costo de ordenamiento por 
pedido = S = $1.500

Costo unitario del producto = C = $0,92

Costo porcentual de mantener 
un ítem = h = 10%

Costo total del Inventario = CTI = $48
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3.4.1.9 Cable de freno delantero (LC118 – LF104 – LM8 CM) 

De la misma forma ocurre con la partida cable del freno delantero la cual muestra 

una gran demanda por el tipo de repuesto al cual va dirigido su función, para el año 2017 

se realizó una compra de 452 unidades. 

La Tabla 22 detalla los resultados de la aplicación del modelo de gestión del cable de 

freno delantero, siendo estos los siguientes: la demanda semanal media es de 3 unidades, 

con una desviación típica de 19 unidades. El plazo de entrega sigue una distribución 

normal con un tiempo medio de 20 semanas y una desviación típica de 1 semana. Los 

directivos definen un nivel de servicio del 90% obteniendo un valor Z igual a 1,28 (Anexo 

3). Según el modelo de gestión aplicado se determinó que la cantidad óptima de pedido es 

de 232 unidades. 

Como resultado, se define la política de gestión del inventario: se debe contar con un 

inventario de seguridad de 109 unidades y cada vez que el nivel de inventario llegue a (PR) 

169 unidades, VYCAST debe colocar un nuevo pedido al proveedor por la cantidad de 

(Q*) 232 unidades. La cantidad óptima de pedido (Q*) será aquella que minimice los 

costos totales del inventario. 
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Tabla 22: Repuesto cable del freno delantero – Presentación de resultados 

!
Elaborado por: Paola Astudillo 

 
 
 
 

Nombre del producto:

Clasificación:

Cable del freno delantero (LC118-
LF104-LM8 CM)

A

ResultadosDatos

Demanda semanal media = µ = 3

Número de desviaciones 
tipicas normales = Z = 1,28

Desviación tipica de la 
demanda = = 19

Plazo de entrega medio = 20

Desviación tipica del plazo de 
entrega = = 1

Cantidad óptima de pedido = Q* = 232

Nivel de Servicio = 90%

Inventario de seguridad = ss = = 109

Punto de Reorden = PR = 169

Costo de ordenamiento por 
pedido = S = $1.500

Costo unitario del producto = C = $1,67

Costo porcentual de mantener 
un ítem = h = 10%

Costo total del Inventario = CTI = $64
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3.4.1.10 Buje del caucho del paquete posterior 

La partida buje del caucho del paquete posterior es otro repuesto de tipo desgaste ya 

que forma parte de la suspensión de la motocicleta, para el año 2017 se realizó una compra 

de 500 unidades. 

La Tabla 23 detalla los resultados de la aplicación del modelo de gestión del repuesto 

antes mencionado, siendo estos los siguientes: la demanda semanal media es de 3 

unidades, con una desviación típica de 13 unidades. El plazo de entrega sigue una 

distribución normal con un tiempo medio de 20 semanas y una desviación típica de 1 

semana. Los directivos definen un nivel de servicio del 90% obteniendo un valor Z igual a 

1,28 (Anexo 3). Según el modelo de gestión aplicado se determinó que la cantidad óptima 

de pedido es de 1000 unidades. 

Como resultado, se define la política de gestión del inventario: se debe contar con un 

inventario de seguridad de 75 unidades y cada vez que el nivel de inventario llegue a (PR) 

135 unidades, VYCAST debe colocar un nuevo pedido al proveedor por la cantidad de 

(Q*) 1000 unidades. La cantidad óptima de pedido (Q*) será aquella que minimice los 

costos totales del inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

!

 

 



!!
76!

Tabla 23: Repuesto buje de caucho del paquete posterior – Presentación de 
resultados 

!
Elaborado por: Paola Astudillo 

Conclusiones 

• VYCAST Cía Ltda es una empresa que busca la mejora continua de sus 

procesos con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes en cuanto a 

calidad y tiempos de entrega de los productos ofrecidos. Para ello se propone un 

plan de mejora a través de la aplicación del modelo de control y gestión del 

inventario para repuestos de motocicletas.  

Nombre del producto:

Clasificación:

Buje de caucho del paquete 
posterior

A

ResultadosDatos

Demanda semanal media = µ = 3

Número de desviaciones 
tipicas normales = Z = 1,28

Desviación tipica de la 
demanda = = 13

Plazo de entrega medio = 20

Desviación tipica del plazo de 
entrega = = 1

Cantidad óptima de pedido = Q* = 1000

Nivel de Servicio = 90%

Inventario de seguridad = ss = = 75

Punto de Reorden = PR = 135

Costo de ordenamiento por 
pedido = S = $1.500

Costo unitario del producto = C = $0,09

Costo porcentual de mantener 
un ítem = h = 10%

Costo total del Inventario = CTI = $35
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• La aplicación del sistema de clasificación ABC junto con el método de conteo 

cíclico permite a VYCAST llevar un control de los movimientos de cada una de 

las partidas del inventario. Al manejar un inventario de forma ordenada y 

clasificada se cuenta con información oportuna y confiable sobre la rotación de 

los productos con el fin de tomar buenas decisiones en la adquisición y 

comercialización. 

• Al analizar el inventario de repuestos mediante el sistema de clasificación ABC 

se concluye que existe un sobre stock de ciertas partidas de repuestos, estas son 

consideradas partidas críticas ya que han permanecido en almacén a lo largo del 

tiempo incurriendo en costos y sin obtener la rentabilidad esperada. 

• Los resultados del sistema ABC demostraron también que VYCAST cuenta con 

una gran variedad de repuestos para motocicletas multimarca lo cual se 

encuentra ubicado en un mercado potencial a nivel nacional. La demanda de 

motocicletas está creciendo y los consumidores se aseguran de buscar empresas 

que respalden su compra con un servicio postventa lo cual representa una 

ventaja competitiva para VYCAST. 

• Mediante la aplicación del método probabilístico con demanda y plazo de 

aprovisionamiento variable se determinó que existen ciertas condiciones para la 

colocación de una orden de compra al proveedor, por ejemplo, se inicia el 

pedido siempre y cuando la cantidad adquirida de repuestos complete un 

contenedor. 

• De la misma forma, se determinó que VYCAST presenta una oferta baja de 

repuestos frente a un mercado grande, es decir, existe una baja rotación del 

inventario. Esto se da debido a que las ventas se realizan desde el almacén y no 

hay una gestión de mercadeo que permita incrementar ventas y mejorar la 

rentabilidad. 

• Los resultados del método probabilístico aplicado en cuanto a la cantidad de 

pedido se asemejan a la situación actual de la empresa, es decir, el jefe de 

almacén de acuerdo a su experiencia ha colocado órdenes de compra en base a 

las ventas históricas y a una estimación subjetiva de la demanda. Sin embargo, 

la aplicación del método probabilístico permite estandarizar un procedimiento 

de gestión del inventario de repuestos para motocicletas definiendo: 
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1. El inventario de seguridad (ss) que se debe mantener en almacén para 

afrontar las fluctuaciones de la demanda y el plazo de entrega de los 

proveedores con el fin de ofrecer un nivel de servicio requerido por el cliente 

y establecido por el gerente.  

2. El punto de reorden (PR) que es el nivel del inventario en el cual se iniciará 

una orden de compra. 

3. La cantidad óptima de pedido (Q*) que es la cantidad adquirida en cada 

compra y la cual permite minimizar los costos totales del inventario.  

• El anexo 4 presenta 412 partidas correspondientes a la clasificación A del 

inventario, mismas que han tenido rotación durante el año 2017. De esta muestra 

se obtuvo la cantidad óptima de pedido (Q*), el punto de reorden (PR), el 

inventario de seguridad (ss) y finalmente el costo total del inventario (CTI) 

como resultado de la aplicación del modelo de gestión.  

• Por consiguiente, se concluye que la aplicación del modelo probabilístico en la 

empresa VYCAST minimiza los costos totales del inventario de $174.871,38 

dólares a $26.055,07 dólares pues propone adquirir únicamente la cantidad 

óptima de artículos para atender la demanda que presenta la empresa y por otro 

parte mantener un inventario de seguridad necesario para enfrentar las 

fluctuaciones del mercado. 

• La aplicación del modelo a través del anexo 4 proporciona una alerta en el 

inventario ya que se puede evidenciar una demanda muy baja frente a una alta 

inversión que la empresa ha realizado en ciertas partidas, esto quiere decir que 

existen cantidades excesivas de ciertos repuestos que no han tenido rotación por 

un largo tiempo, por lo tanto el capital invertido se encuentra amortizado en un 

inventario que no genera un retorno esperado mientras se incurre en costos de 

almacenamiento indebidos. 

!

!

!

!
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Después de haber investigado y analizado los diferentes modelos de control y gestión 

de inventarios más utilizados por las empresas según sus operaciones se concluye que: 

• El sistema de clasificación ABC es el método de control más adecuado para las 

empresas comercializadoras de repuestos para motocicletas ya que busca clasificar 

cada una de las partidas según su importancia y valor para luego definir políticas de 

monitoreo y supervisión. Este método permite también analizar la rotación del 

inventario para tomar decisiones importantes en cuanto a su adquisición así como 

la ubicación estratégica que debe ocupar cada producto en el almacén. 

 

• El método de conteo cíclico complementa a la supervisión y control realizada por el 

sistema de clasificación ABC, debido a la cantidad de repuestos que las empresas 

mantienen en almacén es importante que se asignen intervalos de tiempo en que se 

contará cada partida con el fin de confrontar la información de los registros 

contables con el inventario físico. 

 

• En las empresas comercializadoras de repuestos para motocicletas la demanda no 

se conoce con certeza y el tiempo de aprovisionamiento no se puede determinar con 

exactitud debido a diversos factores intrínsecos del negocio. 

 

• Por lo tanto, el modelo de gestión más adecuado para ser aplicado en la empresa 

VYCAST en la sección de repuestos es el método probabilístico con demanda y 

plazo de aprovisionamiento variable. 

 

• Del análisis ejecutado a la gestión de inventarios que realiza VYCAST en la 

actualidad se determinó que la persona encargada de administrar el almacén coloca 

pedidos basados en una demanda histórica y de acuerdo a su experiencia. Sin 

embargo, la aplicación del modelo probabilístico proporciona datos claros y 

exactos de cuál es la cantidad óptima de pedido (Q*), el punto de reorden (PR) en 
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el cual se debe colocar una nueva compra y el inventario de seguridad (ss) que debe 

mantener la empresa.  

 

• La finalidad del modelo de gestión puesto en marcha es maximizar el valor de la 

empresa optimizando los costos del inventario, evitando pérdida en ventas y 

previniendo que se incurra en costos indebidos al colocar pedidos extraordinarios 

para satisfacer los requerimientos del cliente por falta de productos en stock.  

!

RECOMENDACIONES 

En base a la aplicación del modelo de gestión y control del inventario sugerido, se 

propone las siguientes recomendaciones a la empresa VYCAST Cía. Ltda.: 

• Realizar análisis periódicos de la rotación que presenta cada una de las partidas del 

inventario con el fin de proporcionar a la dirección información oportuna que 

permita tomar decisiones y levantar planes de acción en cuanto a la adquisición y 

venta de los productos. 

 

• Definir políticas de supervisión y control por cada tipo de inventario según la 

clasificación ABC, esto contribuirá a reducir tiempos, esfuerzos y costos en el 

manejo del inventario.  

 

• Ejecutar conteos físicos de forma periódica, a fin de llevar un mayor control interno 

confrontando la información proporcionada por los registros contables con el 

inventario físico. 

!
• Realizar un procedimiento por escrito en donde se detalle las actividades a seguir 

para la aplicación del modelo de gestión del inventario. El procedimiento también 

deberá incluir políticas de compra en base al punto de reorden (PR), la cantidad 

óptima de pedido (Q*) y el inventario de seguridad (ss) que se debe mantener en 

almacén por cada ítem. 

 

• Es importante mencionar que un procedimiento por escrito contribuye a 

estandarizar los parámetros de compra del inventario, evitando de esta manera 



!!
81!

adquisiciones erróneas debido a los diferentes criterios y estimaciones realizadas 

por los administradores del almacén.   

 

• Impulsar las ventas a nivel nacional a través de un plan de marketing y la 

contratación de ejecutivos de ventas externos con el objetivo de alcanzar una 

rotación del inventario eficiente y por lo tanto incrementar la rentabilidad.
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ANEXOS 

Anexo 1: Entrevista 

Entrevista a: Jefe de almacén línea de repuestos para motocicletas y Jefe de 

adquisiciones extranjeras, empresa Vehículos y Comercio Astudillo VYCAST Cía. 

Ltda. 

Entrevistador: Paola Astudillo 

1. ¿Cuántas bodegas de almacenamiento de repuestos para motocicletas 

dispone VYCAST y cuáles son los criterios de ubicación de la mercadería? 

VYCAST cuenta con dos bodegas de almacenamiento de repuestos para 

motocicletas ubicadas en la ciudad de Cuenca. En la bodega 1 se colocan los 

repuestos que ocupan un mayor espacio físico y están ordenados por marca y 

modelo. La segunda bodega es el almacén de repuestos, aquí los ítems se 

encuentran ubicados de acuerdo a la rotación que presentan y en base a las 

partes de una motocicleta, por ejemplo: motor, plásticos, sistema eléctrico, 

frenos, embragues, cables, manzanas, etc. 

En la actualidad VYCAST almacena más de 3000 partidas de repuestos las 

mismas que son identificadas a través de un código único colocado sobre el 

repuesto y cercha donde será ubicado. 

2. ¿Cómo es el proceso de adquisición de repuestos para motocicletas y cuáles 

son los departamentos que intervienen en el mismo? 

El proceso de adquisición da inicio en el almacén de repuestos para motocicletas 

donde se genera el documento “Solicitud de compra de importación”, la 

preparación de la orden dura 2 semanas.  

A continuación, se envía la solicitud de compra de importación al departamento 

de adquisiciones extranjeras quien es el responsable de la colocación de la orden 

de compra al proveedor. El jefe de adquisiciones es el encargado de la 

retroalimentación con el proveedor hasta recibir la “Proforma final”, este 

documento será enviado al departamento de finanzas quien verifica el 

presupuesto y realiza la transferencia de los valores pactados en la negociación. 

Una vez realizada la transferencia bancaria se confirma el inicio de la 

recolección o producción de los repuestos por parte del proveedor. Este proceso 

dura alrededor de 4 semanas.  
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El proveedor puede tardar entre 6, 7 u 8 semanas en el proceso de recolección o 

producción de los repuestos ya que dependerá de su gestión por lo que este 

tiempo no se conoce con certeza. 

El proveedor comunica el embarque de la mercadería y envía todos los 

documentos correspondientes de importación. Estos documentos son enviados al 

almacén de repuestos donde el jefe verifica que la información sea la correcta. 

La mercadería en tránsito dura 6 semanas para finalmente arribar al almacén de 

Cuenca. En seguida, se verifica la cantidad recibida contra la ordenada para ser 

ingresada a bodega digital, lo cual tardará una semana. 

3. ¿Existe algún sistema de control del inventario? 

En el momento de la recepción de la mercadería se verifica la cantidad ordenada 

contra la recibida, luego se ingresa el código y la ubicación en el sistema 

informático de la empresa para un seguimiento y control. 

Cada año se planifica un conteo físico del inventario total, el mismo que se 

realiza durante 15 días. Posterior a ello, se realiza un reconteo específicamente 

de las partidas que han presentado diferencias con respecto a los registros con el 

fin de elaborar un informe que será entregado a la persona responsable de 

ejecutar los respectivos ajustes. 

4. ¿En base a qué factores se calcula la cantidad adquirida en una orden de 

compra? 

Se determina la cantidad de pedido de un repuesto en base a la demanda 

histórica obtenida del sistema informático en un periodo de tiempo determinado. 

Cada tres meses se genera un reporte del sistema clasificado por proveedor y 

modelo de motocicleta en el cual se analiza la rotación presentada de dichos 

ítems para luego tomar la decisión de compra. Sin embrago, se colocará una 

orden de compra cuando la cantidad adquirida complete un contenedor.  

La cantidad adquirida de repuestos también se estima en base a las motocicletas 

que la empresa comercializa, cuando se trata de una motocicleta nueva, la mayor 

parte de la compra se basa en repuestos de desgaste considerados de alta 

rotación. 

Otro factor en el cual se basa una orden de pedido son los requerimientos 

específicos del cliente en cuanto a una parte o pieza de la motocicleta, al 

momento de preparar un pedido realizamos un sondeo de todos los ítems que los 
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Anexo 2: Símbolos utilizados en el Flujograma de adquisición de repuestos para 
motocicletas  

!
 

Fuente: Administración de Riesgos. Un enfoque empresarial. 2006. Fondo Editorial Universidad 
EAFIT. 

Elaborado por: Paola Astudillo!

!

!

!

!

!

!

 

Símbolo 

Representa una actividad u operación

Representa el incio del proceso

Significado

Conector

Representa el final del proceso

Agrupa actividades en un periodo de 
tiempo.

Indica el sentido del flujo.

Demora o espera

Transferencia de proceso. Indica que 
las actividades subsiguientes son 
llevadas a un proceso diferente.

Documeno original y varias copias

Documento original

Inicio 

Fin 
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Anexo 3: Áreas bajo la curva normal 

!
Fuente: Dirección de la producción y operaciones. Decisiones tácticas. 2015. Pearson Educación. 

!

!

!

!

!
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!

Anexo 4: Aplicación del modelo probabilístico con demanda y plazo de aprovisionamiento variable en la empresa VYCAST Cía. Ltda. 
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A 
REP000
0004204  0,12   0,40  20 1 9 90% 1,28 2 5  $1.500   $38,86  10%  $37,61  8,94 4,48 9  $59,95   $9.986,29  

A 
REP000
0004154  0,04   -    20 1 2 90% 1,28 0 1  $1.500   $332,97  10%  $70,49  13,63 12,81 2  $98,56   $6.992,33  

A 
REP000
0000579  7,98   45,71  20 1 303 90% 1,28 262 421  $1.500   $2,61  10%  $28,40  55,00 20,83 68  $172,58   $5.936,82  

A 
REP000
0008987  0,04   -    20 1 16 90% 1,28 0 1  $1.500   $4,46  10%  $70,49  0,18 0,17 0  $70,86   $5.267,80  

A 
REP000
0008405  0,31   1,03  20 1 6 90% 1,28 6 12  $1.500   $254,81  10%  $38,31  153,50 78,40 150  $420,41   $3.822,09  

A 
REP000
0004233  0,31   1,03  20 1 7 90% 1,28 6 12  $1.500   $186,92  10%  $38,31  112,60 57,51 110  $318,60   $2.803,87  

A 
REP000
0007100  0,79   2,98  20 1 31 90% 1,28 17 33  $1.500   $24,62  10%  $35,97  40,47 19,41 42  $137,97   $2.658,48  

A 
REP000
0000312  0,08   0,47  20 1 7 90% 1,28 3 4  $1.500   $46,64  10%  $27,22  9,88 3,59 13  $53,29   $2.471,66  

A 
REP000
0007101  0,71   2,54  20 1 30 90% 1,28 15 29  $1.500   $24,50  10%  $37,08  35,26 17,43 36  $125,43   $2.205,34  

A 
REP000
0008393  1,23   3,20  20 1 32 90% 1,28 18 43  $1.500   $35,99  10%  $42,93  77,38 44,30 66  $230,78   $2.087,64  

A REP000  0,31   0,80  20 1 8 90% 1,28 5 11  $1.500   $132,64  10%  $42,93  71,30 40,81 61  $216,01   $1.989,59  
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0008388 

A 
REM000
0000213  2,60   -    20 1 75 90% 1,28 3 55  $1.500   $13,71  10%  $70,49  37,87 35,59 5  $148,51   $1.850,24  

A 
REP000
0002349  1,29   5,37  20 1 140 90% 1,28 31 57  $1.500   $1,98  10%  $34,18  5,60 2,55 6  $48,42   $1.819,39  

A 
REP000
0002391  1,21   3,16  20 1 54 90% 1,28 18 42  $1.500   $12,54  10%  $42,89  26,56 15,19 23  $107,39   $1.329,18  

A 
REP000
0002488  0,17   1,50  20 1 35 90% 1,28 9 12  $1.500   $4,15  10%  $21,54  2,50 0,72 4  $28,33   $1.250,09  

A 
REP000
0008030  0,08   0,47  20 1 13 90% 1,28 3 4  $1.500   $13,69  10%  $27,22  2,90 1,05 4  $34,87   $1.232,47  

A 
REP000
0002350  0,10   0,43  20 1 10 90% 1,28 2 4  $1.500   $26,39  10%  $32,74  5,81 2,54 7  $47,64   $1.160,98  

A 
REM000
0000134  1,15   5,63  20 1 166 90% 1,28 32 55  $1.500   $1,26  10%  $31,26  3,49 1,45 4  $40,27   $1.155,98  

A 
REM000
0000415  0,15   1,22  20 1 18 90% 1,28 7 10  $1.500   $13,52  10%  $22,87  6,82 2,08 9  $41,25   $1.108,44  

A 
REP000
0004073  0,06   -    20 1 7 90% 1,28 0 1  $1.500   $32,27  10%  $70,49  1,98 1,86 0  $74,57   $1.097,15  

A 
REP000
0000214  0,04   -    20 1 7 90% 1,28 0 1  $1.500   $22,73  10%  $70,49  0,93 0,87 0  $72,41   $1.091,17  

A 
REP000
0004119  0,02   -    20 1 8 90% 1,28 0 0  $1.500   $9,90  10%  $70,49  0,20 0,19 0  $70,91   $1.089,54  

A 
REP000
0004221  0,08   0,98  20 1 5 90% 1,28 6 7  $1.500   $107,10  10%  $16,14  38,28 8,24 60  $122,74   $1.071,00  

A 
REP000
0002679  0,98   6,24  20 1 64 90% 1,28 36 55  $1.500   $7,13  10%  $26,57  19,74 6,99 25  $78,80   $1.068,89  

A 
REP000
0006201  0,04   -    20 1 5 90% 1,28 0 1  $1.500   $47,28  10%  $70,49  1,93 1,82 0  $74,47   $1.040,27  

A 
REP000
0004116  0,02   -    20 1 8 90% 1,28 0 0  $1.500   $9,89  10%  $70,49  0,20 0,19 0  $70,91   $978,98  

A 
REM000
0000370  0,15   2,36  20 1 46 90% 1,28 13 17  $1.500   $2,19  10%  $13,93  1,81 0,34 3  $19,03   $969,22  
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A 
REM000
0000379  0,06   0,50  20 1 13 90% 1,28 3 4  $1.500   $9,97  10%  $21,54  2,00 0,58 3  $26,98   $967,32  

A 
REP000
0004198  0,04   -    20 1 16 90% 1,28 0 1  $1.500   $4,77  10%  $70,49  0,20 0,18 0  $70,89   $954,34  

A 
REM000
0000310  0,23   1,22  20 1 19 90% 1,28 7 12  $1.500   $19,71  10%  $29,76  11,46 4,55 14  $59,60   $945,86  

A 
REP000
0004120  0,04   -    20 1 7 90% 1,28 0 1  $1.500   $27,27  10%  $70,49  1,12 1,05 0  $72,79   $899,76  

A 
REP000
0004103  0,02   -    20 1 8 90% 1,28 0 0  $1.500   $8,16  10%  $70,49  0,17 0,16 0  $70,83   $889,24  

A 
REP000
0002662  0,02   -    20 1 15 90% 1,28 0 0  $1.500   $2,47  10%  $70,49  0,05 0,05 0  $70,59   $874,30  

A 
REP000
0005646  0,17   1,41  20 1 39 90% 1,28 8 12  $1.500   $3,41  10%  $22,46  1,97 0,59 3  $27,78   $855,13  

A 
REP000
0004213  0,02   -    20 1 3 90% 1,28 0 0  $1.500   $53,38  10%  $70,49  1,09 1,03 0  $72,74   $854,02  

A 
REP000
0007103  0,56   2,95  20 1 40 90% 1,28 17 28  $1.500   $10,46  10%  $29,83  14,67 5,83 18  $68,00   $847,23  

A 
REP000
0007911  0,17   3,50  20 1 44 90% 1,28 20 23  $1.500   $2,73  10%  $11,05  3,21 0,47 5  $20,20   $819,06  

A 
REP000
0004100  0,12   0,40  20 1 26 90% 1,28 2 5  $1.500   $5,07  10%  $37,61  1,17 0,59 1  $40,52   $816,48  

A 
REP000
0004136  1,46   5,39  20 1 89 90% 1,28 31 60  $1.500   $5,49  10%  $36,45  16,51 8,02 17  $77,96   $757,75  

A 
REP000
0006170  0,65   1,64  20 1 51 90% 1,28 9 23  $1.500   $7,54  10%  $43,56  8,49 4,93 7  $64,09   $753,88  

A 
REP000
0004123  0,10   0,47  20 1 13 90% 1,28 3 5  $1.500   $16,09  10%  $31,19  3,72 1,55 4  $40,80   $740,06  

A 
REP000
0002625  0,15   1,73  20 1 36 90% 1,28 10 13  $1.500   $3,52  10%  $17,76  2,29 0,54 3  $24,08   $738,69  

A 
REP000
0000483  0,10   -    20 1 56 90% 1,28 0 2  $1.500   $0,92  10%  $70,49  0,09 0,09 0  $70,68   $731,97  

A REP000  0,63   7,00  20 1 63 90% 1,28 40 53  $1.500   $4,82  10%  $18,03  12,72 3,06 19  $53,14   $722,84  
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0002355 

A 
REM000
0000001  0,31   1,32  20 1 23 90% 1,28 8 14  $1.500   $18,22  10%  $33,60  12,51 5,61 14  $65,54   $710,53  

A 
REP000
0002567  0,37   4,99  20 1 108 90% 1,28 29 36  $1.500   $0,94  10%  $15,28  1,69 0,34 3  $19,99   $707,00  

A 
REP000
0008395  0,31   0,80  20 1 14 90% 1,28 5 11  $1.500   $46,79  10%  $42,93  25,15 14,40 22  $103,99   $701,78  

A 
REM000
0000509  0,02   -    20 1 4 90% 1,28 0 0  $1.500   $36,34  10%  $70,49  0,74 0,70 0  $72,02   $690,54  

A 
REM000
0000214  0,96   -    20 1 46 90% 1,28 1 20  $1.500   $13,71  10%  $70,49  14,03 13,18 2  $99,39   $685,28  

A 
REP000
0004094  0,02   -    20 1 6 90% 1,28 0 0  $1.500   $13,79  10%  $70,49  0,28 0,27 0  $71,07   $675,88  

A 
REP000
0000465  0,10   -    20 1 15 90% 1,28 0 2  $1.500   $13,38  10%  $70,49  1,37 1,29 0  $73,31   $668,91  

A 
REP000
0007129  0,12   -    20 1 14 90% 1,28 0 2  $1.500   $16,58  10%  $70,49  2,04 1,91 0  $74,68   $663,00  

A 
REP000
0006366  0,13   -    20 1 10 90% 1,28 0 3  $1.500   $40,12  10%  $70,49  5,75 5,40 1  $82,33   $641,92  

A 
REP000
0004232  0,10   0,43  20 1 18 90% 1,28 2 4  $1.500   $8,63  10%  $32,74  1,90 0,83 2  $37,62   $630,19  

A 
REP000
0008278  0,79   2,50  20 1 77 90% 1,28 14 30  $1.500   $4,01  10%  $39,28  6,04 3,16 6  $54,23   $629,71  

A 
REP000
0008995  0,10   0,94  20 1 25 90% 1,28 5 7  $1.500   $4,46  10%  $19,70  1,63 0,43 2  $24,17   $620,55  

A 
REP000
0002345  2,37   5,54  20 1 158 90% 1,28 32 79  $1.500   $2,84  10%  $44,82  11,24 6,72 9  $71,83   $578,76  

A 
REP000
0000206  0,04   -    20 1 6 90% 1,28 0 1  $1.500   $37,71  10%  $70,49  1,54 1,45 0  $73,67   $565,71  

A 
REP000
0002310  2,40   6,53  20 1 103 90% 1,28 38 86  $1.500   $6,80  10%  $42,13  29,10 16,35 26  $113,08   $557,52  

A 
REP000
0004101  0,02   -    20 1 4 90% 1,28 0 0  $1.500   $39,75  10%  $70,49  0,81 0,76 0  $72,16   $556,57  
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A 
REP000
0004177  0,04   -    20 1 15 90% 1,28 0 1  $1.500   $5,42  10%  $70,49  0,22 0,21 0  $70,95   $547,16  

A 
REP000
0000238  0,10   0,43  20 1 14 90% 1,28 2 4  $1.500   $14,28  10%  $32,74  3,15 1,37 4  $40,81   $542,73  

A 
REP000
0008400  0,31   1,25  20 1 16 90% 1,28 7 13  $1.500   $35,88  10%  $34,69  23,87 11,04 26  $95,25   $538,25  

A 
REP000
0004259  0,06   -    20 1 12 90% 1,28 0 1  $1.500   $11,25  10%  $70,49  0,69 0,65 0  $71,91   $528,87  

A 
REP000
0002311  0,04   -    20 1 6 90% 1,28 0 1  $1.500   $32,78  10%  $70,49  1,34 1,26 0  $73,25   $524,52  

A 
REP000
0007818  0,35   -    20 1 32 90% 1,28 0 7  $1.500   $10,43  10%  $70,49  3,84 3,61 0  $78,40   $521,49  

A 
REP000
0002394  0,06   0,50  20 1 7 90% 1,28 3 4  $1.500   $34,71  10%  $21,54  6,97 2,00 10  $40,46   $520,61  

A 
REP000
0004214  0,19   0,49  20 1 11 90% 1,28 3 7  $1.500   $51,77  10%  $43,12  17,32 9,96 15  $85,11   $517,67  

A 
REM000
0000294  0,06   -    20 1 26 90% 1,28 0 1  $1.500   $2,51  10%  $70,49  0,15 0,14 0  $70,81   $511,39  

A 
REP000
0004099  0,23   1,41  20 1 46 90% 1,28 8 13  $1.500   $3,34  10%  $27,22  2,12 0,77 3  $32,82   $500,67  

A 
REP000
0006389  0,06   -    20 1 13 90% 1,28 0 1  $1.500   $10,75  10%  $70,49  0,66 0,62 0  $71,85   $494,33  

A 
REM000
0000604  0,04   -    20 1 15 90% 1,28 0 1  $1.500   $4,99  10%  $70,49  0,20 0,19 0  $70,91   $488,66  

A 
REP000
0002344  1,71   4,06  20 1 148 90% 1,28 23 58  $1.500   $2,33  10%  $44,58  6,71 3,99 5  $60,72   $487,82  

A 
REP000
0002353  0,38   3,41  20 1 42 90% 1,28 20 27  $1.500   $6,58  10%  $21,21  8,95 2,53 13  $45,52   $486,93  

A 
REP000
0004335  0,04   -    20 1 21 90% 1,28 0 1  $1.500   $2,51  10%  $70,49  0,10 0,10 0  $70,70   $482,64  

A 
REP000
0002331  2,71   18,87  20 1 250 90% 1,28 108 162  $1.500   $1,30  10%  $25,06  10,55 3,53 14  $53,19   $481,72  

A REP000  1,38   24,38  20 1 56 90% 1,28 140 167  $1.500   $13,33  10%  $12,42  111,49 18,46 186  $328,43   $479,93  
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0002319 

A 
REM000
0000606  0,02   -    20 1 4 90% 1,28 0 0  $1.500   $36,66  10%  $70,49  0,75 0,71 0  $72,03   $476,58  

A 
REP000
0004191  0,94   2,38  20 1 61 90% 1,28 14 33  $1.500   $7,54  10%  $43,44  12,27 7,11 10  $73,14   $474,93  

A 
REP000
0004145  0,06   -    20 1 33 90% 1,28 0 1  $1.500   $1,63  10%  $70,49  0,10 0,09 0  $70,69   $473,84  

A 
REP000
0004124  0,12   0,87  20 1 20 90% 1,28 5 7  $1.500   $8,25  10%  $23,82  3,00 0,95 4  $31,86   $470,02  

A 
REP000
0002550  0,04   -    20 1 11 90% 1,28 0 1  $1.500   $10,30  10%  $70,49  0,42 0,40 0  $71,36   $463,28  

A 
REP000
0005790  0,35   0,33  20 1 25 90% 1,28 2 9  $1.500   $16,02  10%  $58,56  7,10 5,55 3  $74,32   $448,63  

A 
REP000
0000146  0,12   0,50  20 1 13 90% 1,28 3 5  $1.500   $21,22  10%  $33,45  5,49 2,45 6  $47,47   $445,62  

A 
REP000
0004170  0,21   1,79  20 1 41 90% 1,28 10 14  $1.500   $3,84  10%  $21,95  2,78 0,81 4  $29,47   $444,86  

A 
REP000
0007123  1,12   15,07  20 1 134 90% 1,28 86 109  $1.500   $1,86  10%  $15,40  10,10 2,07 16  $43,63   $444,00  

A 
REP000
0004219  0,10   0,47  20 1 24 90% 1,28 3 5  $1.500   $4,98  10%  $31,19  1,15 0,48 1  $34,16   $443,25  

A 
REP000
0005629  0,13   2,50  20 1 44 90% 1,28 14 17  $1.500   $2,13  10%  $11,87  1,81 0,29 3  $17,02   $427,68  

A 
REM000
0000149  0,88   14,46  20 1 96 90% 1,28 83 100  $1.500   $2,88  10%  $13,20  14,47 2,55 24  $54,07   $425,84  

A 
REM000
0000544  0,08   0,47  20 1 20 90% 1,28 3 4  $1.500   $5,60  10%  $27,22  1,19 0,43 2  $30,35   $425,37  

A 
REP000
0007878  0,02   -    20 1 5 90% 1,28 0 0  $1.500   $28,00  10%  $70,49  0,57 0,54 0  $71,67   $420,00  

A 
REP000
0008959  0,02   -    20 1 5 90% 1,28 0 0  $1.500   $23,21  10%  $70,49  0,47 0,45 0  $71,47   $417,87  

A 
REP000
0002657  0,06   0,50  20 1 17 90% 1,28 3 4  $1.500   $6,21  10%  $21,54  1,25 0,36 2  $24,93   $416,16  
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A 
REM000
0000511  0,02   -    20 1 8 90% 1,28 0 0  $1.500   $8,48  10%  $70,49  0,17 0,16 0  $70,85   $415,54  

A 
REM000
0000591  0,06   -    20 1 10 90% 1,28 0 1  $1.500   $18,87  10%  $70,49  1,16 1,09 0  $72,88   $415,23  

A 
REP000
0004851  0,06   0,50  20 1 14 90% 1,28 3 4  $1.500   $8,95  10%  $21,54  1,80 0,52 3  $26,42   $411,48  

A 
REP000
0007822  0,17   0,50  20 1 24 90% 1,28 3 6  $1.500   $8,90  10%  $41,00  2,82 1,54 3  $47,91   $409,43  

A 
REM000
0000191  0,13   0,50  20 1 21 90% 1,28 3 6  $1.500   $9,50  10%  $36,32  2,64 1,28 3  $42,96   $408,61  

A 
REP000
0008993  0,02   -    20 1 11 90% 1,28 0 0  $1.500   $4,46  10%  $70,49  0,09 0,09 0  $70,68   $397,33  

A 
REP000
0007107  0,17   1,30  20 1 30 90% 1,28 7 11  $1.500   $5,67  10%  $23,82  3,09 0,98 4  $32,11   $396,80  

A 
REM000
0000150  0,75   3,96  20 1 38 90% 1,28 23 38  $1.500   $15,86  10%  $29,84  29,90 11,90 36  $107,64   $396,39  

A 
REP000
0006335  0,02   -    20 1 8 90% 1,28 0 0  $1.500   $10,03  10%  $70,49  0,21 0,19 0  $70,91   $391,17  

A 
REP000
0007938  0,04   -    20 1 7 90% 1,28 0 1  $1.500   $22,90  10%  $70,49  0,94 0,88 0  $72,42   $389,28  

A 
REM000
0000293  0,08   -    20 1 25 90% 1,28 0 2  $1.500   $3,62  10%  $70,49  0,30 0,28 0  $71,10   $383,81  

A 
REP000
0000401  0,02   -    20 1 11 90% 1,28 0 0  $1.500   $4,74  10%  $70,49  0,10 0,09 0  $70,69   $383,80  

A 
REM000
0000514  0,04   -    20 1 12 90% 1,28 0 1  $1.500   $8,00  10%  $70,49  0,33 0,31 0  $71,16   $383,79  

A 
REM000
0000243  0,62   3,28  20 1 90 90% 1,28 19 31  $1.500   $2,26  10%  $29,69  3,51 1,39 4  $38,84   $379,55  

A 
REP000
0006899  0,06   -    20 1 17 90% 1,28 0 1  $1.500   $6,30  10%  $70,49  0,39 0,36 0  $71,29   $378,00  

A 
REP000
0002354  0,17   1,12  20 1 56 90% 1,28 6 10  $1.500   $1,67  10%  $26,32  0,82 0,29 1  $28,50   $377,09  

A REP000  0,04   -    20 1 10 90% 1,28 0 1  $1.500   $10,71  10%  $70,49  0,44 0,41 0  $71,39   $375,02  



!! ! 95!

0005944 

A 
REP000
0008991  0,04   -    20 1 16 90% 1,28 0 1  $1.500   $4,46  10%  $70,49  0,18 0,17 0  $70,86   $375,01  

A 
REP000
0004334  0,37   2,87  20 1 56 90% 1,28 16 24  $1.500   $3,52  10%  $23,10  4,18 1,29 6  $34,34   $373,33  

A 
REP000
0007154  0,08   -    20 1 12 90% 1,28 0 2  $1.500   $14,91  10%  $70,49  1,22 1,15 0  $73,00   $372,86  

A 
REM000
0000321  0,06   0,50  20 1 19 90% 1,28 3 4  $1.500   $4,82  10%  $21,54  0,97 0,28 1  $24,17   $371,17  

A 
REP000
0008390  0,31   0,80  20 1 19 90% 1,28 5 11  $1.500   $24,56  10%  $42,93  13,20 7,56 11  $74,98   $368,46  

A 
REP000
0002953  0,02   -    20 1 5 90% 1,28 0 0  $1.500   $23,85  10%  $70,49  0,49 0,46 0  $71,49   $357,81  

A 
REP000
0004419  0,04   -    20 1 26 90% 1,28 0 1  $1.500   $1,69  10%  $70,49  0,07 0,07 0  $70,63   $356,61  

A 
REP000
0005869  0,19   1,10  20 1 24 90% 1,28 6 10  $1.500   $10,18  10%  $28,50  5,15 1,96 6  $42,00   $356,21  

A 
REP000
0002606  0,06   -    20 1 38 90% 1,28 0 1  $1.500   $1,21  10%  $70,49  0,07 0,07 0  $70,64   $352,61  

A 
REP000
0002362  0,48   7,50  20 1 94 90% 1,28 43 53  $1.500   $1,63  10%  $13,72  4,28 0,78 7  $25,79   $350,95  

A 
REP000
0004077  0,25   3,90  20 1 28 90% 1,28 22 27  $1.500   $9,68  10%  $13,73  13,22 2,42 22  $50,97   $348,30  

A 
REP000
0004358  0,04   -    20 1 9 90% 1,28 0 1  $1.500   $15,55  10%  $70,49  0,64 0,60 0  $71,80   $341,99  

A 
REP000
0000257  0,02   -    20 1 5 90% 1,28 0 0  $1.500   $28,31  10%  $70,49  0,58 0,54 0  $71,68   $339,77  

A 
REP000
0004110  0,02   -    20 1 11 90% 1,28 0 0  $1.500   $5,20  10%  $70,49  0,11 0,10 0  $70,71   $338,09  

A 
REP000
0002499  0,02   -    20 1 21 90% 1,28 0 0  $1.500   $1,28  10%  $70,49  0,03 0,02 0  $70,54   $332,62  

A 
REP000
0002315  0,25   1,30  20 1 26 90% 1,28 7 12  $1.500   $11,08  10%  $30,14  6,89 2,77 8  $48,05   $332,54  



!! ! 96!

A 
REM000
0000512  0,06   0,50  20 1 22 90% 1,28 3 4  $1.500   $3,42  10%  $21,54  0,69 0,20 1  $23,41   $331,38  

A 
REM000
0000004  0,06   0,50  20 1 16 90% 1,28 3 4  $1.500   $7,04  10%  $21,54  1,41 0,41 2  $25,38   $330,97  

A 
REP000
0004068  2,19   4,92  20 1 105 90% 1,28 28 72  $1.500   $5,99  10%  $45,58  21,61 13,13 17  $97,27   $329,67  

A 
REM000
0000242  0,06   -    20 1 28 90% 1,28 0 1  $1.500   $2,23  10%  $70,49  0,14 0,13 0  $70,77   $328,21  

A 
REP000
0006241  0,06   -    20 1 19 90% 1,28 0 1  $1.500   $5,01  10%  $70,49  0,31 0,29 0  $71,12   $325,97  

A 
REM000
0000311  0,15   0,49  20 1 36 90% 1,28 3 6  $1.500   $3,54  10%  $39,19  1,04 0,54 1  $41,77   $325,44  

A 
REP000
0000144  0,08   -    20 1 14 90% 1,28 0 2  $1.500   $12,51  10%  $70,49  1,02 0,96 0  $72,60   $325,27  

A 
REM000
0000253  0,17   1,30  20 1 63 90% 1,28 7 11  $1.500   $1,29  10%  $23,82  0,70 0,22 1  $25,70   $324,70  

A 
REP000
0002676  0,08   -    20 1 10 90% 1,28 0 2  $1.500   $23,05  10%  $70,49  1,89 1,77 0  $74,38   $322,63  

A 
REP000
0000490  3,17   28,60  20 1 322 90% 1,28 164 227  $1.500   $0,92  10%  $20,95  10,45 2,92 15  $49,38   $320,10  

A 
REP000
0008939  0,02   -    20 1 6 90% 1,28 0 0  $1.500   $17,74  10%  $70,49  0,36 0,34 0  $71,24   $319,32  

A 
REM000
0000381  0,02   -    20 1 5 90% 1,28 0 0  $1.500   $22,70  10%  $70,49  0,46 0,44 0  $71,45   $317,79  

A 
REP000
0007088  0,02   -    20 1 4 90% 1,28 0 0  $1.500   $35,21  10%  $70,49  0,72 0,68 0  $71,97   $316,88  

A 
REM000
0000239  0,04   -    20 1 5 90% 1,28 0 1  $1.500   $39,51  10%  $70,49  1,62 1,52 0  $73,82   $316,08  

A 
REP000
0006253  0,06   -    20 1 11 90% 1,28 0 1  $1.500   $14,33  10%  $70,49  0,88 0,83 0  $72,30   $315,22  

A 
REP000
0008948  0,31   0,52  20 1 24 90% 1,28 3 9  $1.500   $15,67  10%  $50,56  7,15 4,82 5  $67,20   $313,34  

A REM000  0,04   -    20 1 10 90% 1,28 0 1  $1.500   $11,15  10%  $70,49  0,46 0,43 0  $71,43   $312,07  



!! ! 97!

0000453 

A 
REP000
0008381  0,23   0,90  20 1 8 90% 1,28 5 10  $1.500   $103,13  10%  $35,41  50,41 23,80 53  $162,83   $309,40  

A 
REP000
0002682  0,08   1,00  20 1 32 90% 1,28 6 7  $1.500   $2,31  10%  $15,89  0,84 0,18 1  $18,22   $309,27  

A 
REP000
0002329  3,48   15,87  20 1 322 90% 1,28 91 161  $1.500   $1,01  10%  $32,52  8,11 3,52 9  $53,33   $308,56  

A 
REP000
0005312  0,02   -    20 1 10 90% 1,28 0 0  $1.500   $5,29  10%  $70,49  0,11 0,10 0  $70,71   $306,63  

A 
REP000
0005735  0,06   -    20 1 26 90% 1,28 0 1  $1.500   $2,48  10%  $70,49  0,15 0,14 0  $70,80   $300,58  

A 
REP000
0004090  0,12   2,00  20 1 43 90% 1,28 11 14  $1.500   $1,83  10%  $12,58  1,26 0,21 2  $16,15   $299,97  

A 
REP000
0002358  0,60   3,54  20 1 75 90% 1,28 20 32  $1.500   $3,14  10%  $27,77  5,06 1,87 6  $41,07   $298,41  

A 
REP000
0008404  0,31   1,25  20 1 21 90% 1,28 7 13  $1.500   $21,21  10%  $34,69  14,11 6,53 15  $70,49   $296,87  

A 
REP000
0007816  0,13   1,50  20 1 55 90% 1,28 9 11  $1.500   $1,32  10%  $17,90  0,74 0,18 1  $19,96   $296,85  

A 
REP000
0002541  0,02   -    20 1 10 90% 1,28 0 0  $1.500   $5,67  10%  $70,49  0,12 0,11 0  $70,73   $294,63  

A 
REP000
0000359  0,04   -    20 1 10 90% 1,28 0 1  $1.500   $12,17  10%  $70,49  0,50 0,47 0  $71,51   $292,14  

A 
REP000
0005788  0,13   -    20 1 16 90% 1,28 0 3  $1.500   $16,22  10%  $70,49  2,32 2,18 0  $75,27   $292,02  

A 
REP000
0005789  0,13   0,37  20 1 16 90% 1,28 2 5  $1.500   $16,22  10%  $41,78  3,92 2,18 3  $51,36   $292,02  

A 
REP000
0002455  0,04   -    20 1 8 90% 1,28 0 1  $1.500   $16,21  10%  $70,49  0,66 0,62 0  $71,86   $291,74  

A 
REP000
0004153  0,21   1,07  20 1 26 90% 1,28 6 10  $1.500   $9,10  10%  $30,67  4,71 1,93 6  $42,87   $291,32  

A 
REM000
0000003  0,02   -    20 1 4 90% 1,28 0 0  $1.500   $32,01  10%  $70,49  0,65 0,62 0  $71,84   $288,07  



!! ! 98!

A 
REP000
0006252  0,06   -    20 1 12 90% 1,28 0 1  $1.500   $11,46  10%  $70,49  0,70 0,66 0  $71,94   $286,59  

A 
REP000
0002790  0,02   -    20 1 6 90% 1,28 0 0  $1.500   $14,26  10%  $70,49  0,29 0,27 0  $71,09   $285,15  

A 
REP000
0007879  0,04   -    20 1 7 90% 1,28 0 1  $1.500   $21,82  10%  $70,49  0,89 0,84 0  $72,33   $283,72  

A 
REP000
0000397  0,12   2,00  20 1 34 90% 1,28 11 14  $1.500   $2,94  10%  $12,58  2,02 0,34 3  $18,31   $282,02  

A 
REP000
0000470  0,04   -    20 1 14 90% 1,28 0 1  $1.500   $5,55  10%  $70,49  0,23 0,21 0  $70,96   $277,51  

A 
REP000
0008940  0,04   -    20 1 6 90% 1,28 0 1  $1.500   $34,61  10%  $70,49  1,42 1,33 0  $73,41   $276,92  

A 
REP000
0008962  0,02   -    20 1 10 90% 1,28 0 0  $1.500   $6,15  10%  $70,49  0,13 0,12 0  $70,75   $276,59  

A 
REP000
0007861  0,04   -    20 1 13 90% 1,28 0 1  $1.500   $7,27  10%  $70,49  0,30 0,28 0  $71,10   $276,44  

A 
REP000
0008204  0,02   -    20 1 8 90% 1,28 0 0  $1.500   $10,13  10%  $70,49  0,21 0,19 0  $70,92   $273,64  

A 
REP000
0000279  0,02   -    20 1 10 90% 1,28 0 0  $1.500   $5,34  10%  $70,49  0,11 0,10 0  $70,71   $272,33  

A 
REP000
0006171  0,17   0,40  20 1 23 90% 1,28 2 6  $1.500   $9,64  10%  $45,06  2,78 1,67 2  $51,72   $269,88  

A 
REP000
0002640  0,02   -    20 1 8 90% 1,28 0 0  $1.500   $8,98  10%  $70,49  0,18 0,17 0  $70,87   $269,47  

A 
REP000
0008932  0,02   -    20 1 6 90% 1,28 0 0  $1.500   $14,09  10%  $70,49  0,29 0,27 0  $71,08   $267,72  

A 
REP000
0008058  0,02   0,94  20 1 6 90% 1,28 5 6  $1.500   $14,08  10%  $4,99  4,07 0,27 8  $16,93   $267,47  

A 
REP000
0007102  0,25   0,86  20 1 18 90% 1,28 5 10  $1.500   $24,14  10%  $37,82  11,97 6,04 12  $67,69   $265,57  

A 
REP000
0004150  0,12   0,50  20 1 23 90% 1,28 3 5  $1.500   $6,44  10%  $33,45  1,67 0,74 2  $37,71   $264,24  

A REP000  0,02   -    20 1 4 90% 1,28 0 0  $1.500   $29,36  10%  $70,49  0,60 0,56 0  $71,73   $264,23  



!! ! 99!

0005155 

A 
REP000
0004863  0,12   0,40  20 1 24 90% 1,28 2 5  $1.500   $6,13  10%  $37,61  1,41 0,71 1  $41,13   $263,55  

A 
REP000
0005827  0,12   0,40  20 1 10 90% 1,28 2 5  $1.500   $32,88  10%  $37,61  7,57 3,79 8  $56,51   $263,00  

A 
REP000
0007997  0,08   -    20 1 9 90% 1,28 0 2  $1.500   $26,19  10%  $70,49  2,14 2,01 0  $74,90   $261,95  

A 
REP000
0005047  0,02   -    20 1 6 90% 1,28 0 0  $1.500   $17,39  10%  $70,49  0,36 0,33 0  $71,22   $260,81  

A 
REM000
0000256  0,10   -    20 1 29 90% 1,28 0 2  $1.500   $3,45  10%  $70,49  0,35 0,33 0  $71,22   $258,50  

A 
REP000
0006980  0,02   -    20 1 6 90% 1,28 0 0  $1.500   $15,99  10%  $70,49  0,33 0,31 0  $71,16   $255,90  

A 
REP000
0008086  0,02   -    20 1 4 90% 1,28 0 0  $1.500   $36,42  10%  $70,49  0,75 0,70 0  $72,02   $254,94  

A 
REP000
0007148  0,02   -    20 1 5 90% 1,28 0 0  $1.500   $23,13  10%  $70,49  0,47 0,44 0  $71,46   $254,38  

A 
REP000
0000389  0,35   1,25  20 1 46 90% 1,28 7 14  $1.500   $4,89  10%  $36,89  3,44 1,69 3  $45,52   $254,22  

A 
REP000
0002518  0,04   -    20 1 20 90% 1,28 0 1  $1.500   $2,78  10%  $70,49  0,11 0,11 0  $70,72   $253,15  

A 
REP000
0008199  0,06   0,50  20 1 7 90% 1,28 3 4  $1.500   $36,14  10%  $21,54  7,26 2,09 10  $41,23   $252,99  

A 
REP000
0002533  0,04   -    20 1 14 90% 1,28 0 1  $1.500   $5,49  10%  $70,49  0,22 0,21 0  $70,95   $252,66  

A 
REP000
0005064  0,15   1,70  20 1 18 90% 1,28 10 13  $1.500   $14,80  10%  $18,02  9,48 2,28 14  $44,17   $251,58  

A 
REM000
0000246  1,17   14,38  20 1 149 90% 1,28 82 106  $1.500   $1,58  10%  $16,64  8,36 1,85 13  $39,85   $251,11  

A 
REP000
0004248  0,02   -    20 1 10 90% 1,28 0 0  $1.500   $5,83  10%  $70,49  0,12 0,11 0  $70,73   $250,74  

A 
REP000
0005137  0,04   -    20 1 17 90% 1,28 0 1  $1.500   $3,90  10%  $70,49  0,16 0,15 0  $70,82   $249,90  



!! ! 100!

A 
REP000
0005187  0,02   -    20 1 7 90% 1,28 0 0  $1.500   $13,10  10%  $70,49  0,27 0,25 0  $71,04   $248,85  

A 
REP000
0002328  2,42   27,79  20 1 345 90% 1,28 159 208  $1.500   $0,61  10%  $17,51  6,33 1,48 10  $35,02   $248,51  

A 
REP000
0002327  0,58   -    20 1 132 90% 1,28 1 12  $1.500   $1,00  10%  $70,49  0,61 0,58 0  $71,75   $248,37  

A 
REP000
0002375  0,38   1,22  20 1 66 90% 1,28 7 15  $1.500   $2,61  10%  $39,19  1,92 1,00 2  $43,95   $248,27  

A 
REP000
0002501  0,08   0,47  20 1 11 90% 1,28 3 4  $1.500   $18,92  10%  $27,22  4,01 1,46 5  $37,80   $246,00  

A 
REP000
0002671  0,12   1,00  20 1 125 90% 1,28 6 8  $1.500   $0,22  10%  $21,54  0,09 0,03 0  $21,78   $245,57  

A 
REP000
0004852  0,10   0,43  20 1 22 90% 1,28 2 4  $1.500   $5,83  10%  $32,74  1,28 0,56 1  $36,04   $244,91  

A 
REP000
0008946  0,06   0,50  20 1 18 90% 1,28 3 4  $1.500   $5,42  10%  $21,54  1,09 0,31 2  $24,50   $243,87  

A 
REP000
0002392  0,04   -    20 1 7 90% 1,28 0 1  $1.500   $21,98  10%  $70,49  0,90 0,85 0  $72,34   $241,80  

A 
REP000
0005237  0,02   -    20 1 10 90% 1,28 0 0  $1.500   $6,29  10%  $70,49  0,13 0,12 0  $70,75   $232,64  

A 
REP000
0002558  1,60   7,75  20 1 242 90% 1,28 44 76  $1.500   $0,82  10%  $31,36  3,13 1,31 4  $39,45   $232,30  

A 
REP000
0002473  0,02   -    20 1 4 90% 1,28 0 0  $1.500   $33,10  10%  $70,49  0,68 0,64 0  $71,88   $231,73  

A 
REM000
0000594  0,15   0,94  20 1 20 90% 1,28 5 8  $1.500   $11,00  10%  $27,22  4,66 1,69 6  $39,52   $231,00  

A 
REP000
0002592  0,10   0,50  20 1 17 90% 1,28 3 5  $1.500   $10,04  10%  $30,12  2,40 0,97 3  $36,37   $230,95  

A 
REP000
0000484  0,06   -    20 1 120 90% 1,28 0 1  $1.500   $0,12  10%  $70,49  0,01 0,01 0  $70,50   $228,02  

A 
REP000
0002692  0,04   -    20 1 6 90% 1,28 0 1  $1.500   $37,69  10%  $70,49  1,54 1,45 0  $73,67   $226,17  

A REP000  0,35   2,06  20 1 43 90% 1,28 12 19  $1.500   $5,64  10%  $27,72  5,28 1,95 7  $41,61   $225,52  



!! ! 101!

0002390 

A 
REP000
0008941  0,12   -    20 1 15 90% 1,28 0 2  $1.500   $16,09  10%  $70,49  1,98 1,86 0  $74,56   $225,30  

A 
REP000
0002805  0,02   -    20 1 5 90% 1,28 0 0  $1.500   $20,47  10%  $70,49  0,42 0,39 0  $71,35   $225,17  

A 
REP000
0005060  0,06   -    20 1 8 90% 1,28 0 1  $1.500   $28,07  10%  $70,49  1,72 1,62 0  $74,04   $224,60  

A 
REP000
0002409  0,02   -    20 1 6 90% 1,28 0 0  $1.500   $14,92  10%  $70,49  0,31 0,29 0  $71,12   $223,80  

A 
REP000
0008396  0,31   0,80  20 1 25 90% 1,28 5 11  $1.500   $14,81  10%  $42,93  7,96 4,56 7  $62,26   $222,09  

A 
REP000
0002552  0,35   6,06  20 1 155 90% 1,28 35 42  $1.500   $0,43  10%  $12,47  0,89 0,15 1  $15,01   $221,19  

A 
REP000
0004225  0,10   0,47  20 1 36 90% 1,28 3 5  $1.500   $2,21  10%  $31,19  0,51 0,21 1  $32,51   $220,79  

A 
REM000
0000513  0,02   -    20 1 16 90% 1,28 0 0  $1.500   $2,23  10%  $70,49  0,05 0,04 0  $70,58   $220,68  

A 
REP000
0000330  0,10   0,47  20 1 15 90% 1,28 3 5  $1.500   $12,92  10%  $31,19  2,99 1,24 3  $38,91   $219,72  

A 
REP000
0002343  0,56   8,96  20 1 102 90% 1,28 51 62  $1.500   $1,61  10%  $13,40  5,03 0,90 8  $27,58   $219,61  

A 
REP000
0008929  0,04   -    20 1 23 90% 1,28 0 1  $1.500   $2,24  10%  $70,49  0,09 0,09 0  $70,68   $219,16  

A 
REP000
0002393  0,04   -    20 1 19 90% 1,28 0 1  $1.500   $3,36  10%  $70,49  0,14 0,13 0  $70,77   $218,27  

A 
REM000
0000244  0,42   2,58  20 1 86 90% 1,28 15 23  $1.500   $1,70  10%  $27,33  1,97 0,72 3  $32,53   $217,75  

A 
REP000
0002784  0,02   -    20 1 6 90% 1,28 0 0  $1.500   $14,52  10%  $70,49  0,30 0,28 0  $71,10   $217,74  

A 
REP000
0007106  0,77   3,12  20 1 67 90% 1,28 18 33  $1.500   $5,18  10%  $34,66  8,62 3,98 9  $56,54   $217,36  

A 
REP000
0008935  0,02   -    20 1 11 90% 1,28 0 0  $1.500   $4,53  10%  $70,49  0,09 0,09 0  $70,68   $217,32  



!! ! 102!

A 
REP000
0005717  0,02   -    20 1 11 90% 1,28 0 0  $1.500   $4,56  10%  $70,49  0,09 0,09 0  $70,68   $214,25  

A 
REP000
0005783  0,25   0,99  20 1 42 90% 1,28 6 11  $1.500   $4,27  10%  $35,08  2,28 1,07 2  $40,86   $213,36  

A 
REP000
0005715  0,02   -    20 1 11 90% 1,28 0 0  $1.500   $4,53  10%  $70,49  0,09 0,09 0  $70,68   $212,86  

A 
REP000
0002356  0,44   2,86  20 1 74 90% 1,28 16 25  $1.500   $2,44  10%  $26,29  3,08 1,08 4  $34,45   $212,23  

A 
REP000
0002876  0,02   -    20 1 7 90% 1,28 0 0  $1.500   $12,45  10%  $70,49  0,25 0,24 0  $71,01   $211,57  

A 
REP000
0002478  0,12   -    20 1 37 90% 1,28 0 2  $1.500   $2,51  10%  $70,49  0,31 0,29 0  $71,12   $210,63  

A 
REP000
0000563  0,02   -    20 1 13 90% 1,28 0 0  $1.500   $3,68  10%  $70,49  0,08 0,07 0  $70,64   $209,92  

A 
REP000
0005669  0,04   -    20 1 32 90% 1,28 0 1  $1.500   $1,13  10%  $70,49  0,05 0,04 0  $70,58   $208,70  

A 
REP000
0006353  0,08   1,00  20 1 20 90% 1,28 6 7  $1.500   $5,64  10%  $15,89  2,05 0,43 3  $21,60   $208,55  

A 
REP000
0006891  0,04   -    20 1 18 90% 1,28 0 1  $1.500   $3,47  10%  $70,49  0,14 0,13 0  $70,78   $208,40  

A 
REP000
0005746  0,10   0,50  20 1 17 90% 1,28 3 5  $1.500   $9,90  10%  $30,12  2,37 0,95 3  $36,28   $207,83  

A 
REP000
0002386  0,29   2,50  20 1 46 90% 1,28 14 20  $1.500   $4,07  10%  $21,54  4,09 1,17 6  $32,63   $207,56  

A 
REM000
0000257  0,25   1,70  20 1 71 90% 1,28 10 15  $1.500   $1,49  10%  $25,45  1,10 0,37 1  $28,37   $204,80  

A 
REP000
0002846  0,02   -    20 1 20 90% 1,28 0 0  $1.500   $1,50  10%  $70,49  0,03 0,03 0  $70,55   $204,00  

A 
REP000
0005328  0,02   -    20 1 14 90% 1,28 0 0  $1.500   $3,00  10%  $70,49  0,06 0,06 0  $70,62   $204,00  

A 
REP000
0004109  0,02   -    20 1 4 90% 1,28 0 0  $1.500   $40,73  10%  $70,49  0,83 0,78 0  $72,21   $203,67  

A REP000  0,06   -    20 1 18 90% 1,28 0 1  $1.500   $5,06  10%  $70,49  0,31 0,29 0  $71,13   $202,52  



!! ! 103!

0008955 

A 
REP000
0000090  0,04   -    20 1 94 90% 1,28 0 1  $1.500   $0,13  10%  $70,49  0,01 0,01 0  $70,50   $201,74  

A 
REP000
0002591  0,04   -    20 1 8 90% 1,28 0 1  $1.500   $18,28  10%  $70,49  0,75 0,70 0  $72,03   $201,06  

A 
REP000
0005664  0,06   -    20 1 8 90% 1,28 0 1  $1.500   $25,10  10%  $70,49  1,54 1,45 0  $73,66   $200,83  

A 
REM000
0000385  0,04   -    20 1 7 90% 1,28 0 1  $1.500   $24,99  10%  $70,49  1,02 0,96 0  $72,60   $199,95  

A 
REM000
0000452  0,02   -    20 1 17 90% 1,28 0 0  $1.500   $2,01  10%  $70,49  0,04 0,04 0  $70,57   $199,48  

A 
REP000
0002536  0,10   0,47  20 1 23 90% 1,28 3 5  $1.500   $5,24  10%  $31,19  1,21 0,50 1  $34,32   $199,12  

A 
REP000
0007958  0,04   -    20 1 10 90% 1,28 0 1  $1.500   $11,66  10%  $70,49  0,48 0,45 0  $71,47   $198,14  

A 
REP000
0000550  0,02   -    20 1 17 90% 1,28 0 0  $1.500   $2,00  10%  $70,49  0,04 0,04 0  $70,57   $198,00  

A 
REP000
0008192  0,04   -    20 1 41 90% 1,28 0 1  $1.500   $0,68  10%  $70,49  0,03 0,03 0  $70,55   $197,72  

A 
REP000
0002514  0,21   4,50  20 1 22 90% 1,28 26 30  $1.500   $13,18  10%  $10,58  19,76 2,79 34  $67,09   $197,63  

A 
REP000
0000332  0,02   -    20 1 5 90% 1,28 0 0  $1.500   $24,49  10%  $70,49  0,50 0,47 0  $71,52   $195,94  

A 
REP000
0002712  0,04   -    20 1 12 90% 1,28 0 1  $1.500   $7,54  10%  $70,49  0,31 0,29 0  $71,12   $195,91  

A 
REP000
0004167  0,17   1,60  20 1 37 90% 1,28 9 13  $1.500   $3,84  10%  $20,57  2,42 0,66 4  $27,17   $195,64  

A 
REP000
0006898  0,02   -    20 1 10 90% 1,28 0 0  $1.500   $6,30  10%  $70,49  0,13 0,12 0  $70,75   $195,30  

A 
REP000
0007808  0,04   -    20 1 9 90% 1,28 0 1  $1.500   $12,98  10%  $70,49  0,53 0,50 0  $71,58   $194,68  

A 
REP000
0005258  0,02   -    20 1 9 90% 1,28 0 0  $1.500   $6,46  10%  $70,49  0,13 0,12 0  $70,76   $193,88  



!! ! 104!

A 
REP000
0006326  0,02   -    20 1 2 90% 1,28 0 0  $1.500   $193,43  10%  $70,49  3,96 3,72 0  $78,64   $193,43  

A 
REP000
0006339  0,04   -    20 1 16 90% 1,28 0 1  $1.500   $4,30  10%  $70,49  0,18 0,17 0  $70,85   $193,42  

A 
REM000
0000138  0,04   -    20 1 42 90% 1,28 0 1  $1.500   $0,65  10%  $70,49  0,03 0,03 0  $70,54   $191,44  

A 
REP000
0000315  0,02   -    20 1 6 90% 1,28 0 0  $1.500   $15,94  10%  $70,49  0,33 0,31 0  $71,16   $191,34  

A 
REP000
0005824  0,29   0,36  20 1 21 90% 1,28 2 8  $1.500   $18,96  10%  $55,00  7,46 5,47 4  $71,90   $189,57  

A 
REP000
0006338  0,04   -    20 1 16 90% 1,28 0 1  $1.500   $4,30  10%  $70,49  0,18 0,17 0  $70,85   $189,12  

A 
REP000
0005722  0,02   -    20 1 11 90% 1,28 0 0  $1.500   $4,60  10%  $70,49  0,09 0,09 0  $70,68   $188,74  

A 
REP000
0004174  0,04   -    20 1 22 90% 1,28 0 1  $1.500   $2,45  10%  $70,49  0,10 0,09 0  $70,70   $188,37  

A 
REP000
0000380  0,08   -    20 1 8 90% 1,28 0 2  $1.500   $37,59  10%  $70,49  3,08 2,89 0  $76,83   $187,97  

A 
REP000
0002482  0,02   -    20 1 12 90% 1,28 0 0  $1.500   $3,91  10%  $70,49  0,08 0,08 0  $70,65   $187,58  

A 
REM000
0000474  0,02   -    20 1 2 90% 1,28 0 0  $1.500   $186,76  10%  $70,49  3,82 3,59 0  $78,36   $186,76  

A 
REM000
0000251  0,13   1,89  20 1 37 90% 1,28 11 13  $1.500   $2,96  10%  $14,97  2,00 0,40 3  $20,56   $186,70  

A 
REP000
0004496  0,02   -    20 1 12 90% 1,28 0 0  $1.500   $3,81  10%  $70,49  0,08 0,07 0  $70,65   $186,60  

A 
REP000
0005713  0,02   -    20 1 11 90% 1,28 0 0  $1.500   $4,55  10%  $70,49  0,09 0,09 0  $70,68   $186,40  

A 
REM000
0000241  0,31   1,49  20 1 81 90% 1,28 9 15  $1.500   $1,39  10%  $31,41  1,02 0,43 1  $34,04   $185,93  

A 
REP000
0008357  0,31   0,80  20 1 27 90% 1,28 5 11  $1.500   $12,36  10%  $42,93  6,64 3,80 6  $59,06   $185,38  

A REP000  0,02   -    20 1 30 90% 1,28 0 0  $1.500   $0,66  10%  $70,49  0,01 0,01 0  $70,52   $185,24  



!! ! 105!

0002555 

A 
REP000
0002373  0,33   0,47  20 1 82 90% 1,28 3 9  $1.500   $1,45  10%  $52,90  0,67 0,47 0  $54,45   $184,25  

A 
REM000
0000445  0,88   7,53  20 1 139 90% 1,28 43 61  $1.500   $1,37  10%  $21,81  4,17 1,21 6  $33,10   $183,44  

A 
REP000
0005719  0,02   -    20 1 12 90% 1,28 0 0  $1.500   $4,17  10%  $70,49  0,09 0,08 0  $70,66   $183,26  

A 
REP000
0006889  0,06   -    20 1 17 90% 1,28 0 1  $1.500   $6,30  10%  $70,49  0,39 0,36 0  $71,29   $182,73  

A 
REP000
0004223  0,10   0,47  20 1 40 90% 1,28 3 5  $1.500   $1,82  10%  $31,19  0,42 0,18 0  $32,28   $181,76  

A 
REP000
0005711  0,02   -    20 1 11 90% 1,28 0 0  $1.500   $4,53  10%  $70,49  0,09 0,09 0  $70,68   $181,16  

A 
REP000
0000301  0,06   -    20 1 23 90% 1,28 0 1  $1.500   $3,35  10%  $70,49  0,21 0,19 0  $70,91   $180,72  

A 
REP000
0004194  0,27   3,86  20 1 60 90% 1,28 22 27  $1.500   $2,23  10%  $14,70  3,06 0,60 5  $23,29   $180,32  

A 
REP000
0004187  0,02   0,94  20 1 11 90% 1,28 5 6  $1.500   $4,87  10%  $4,99  1,41 0,09 3  $9,12   $180,13  

A 
REP000
0000297  0,02   -    20 1 13 90% 1,28 0 0  $1.500   $3,38  10%  $70,49  0,07 0,07 0  $70,63   $179,15  

A 
REP000
0006324  0,02   -    20 1 4 90% 1,28 0 0  $1.500   $35,82  10%  $70,49  0,73 0,69 0  $72,00   $179,11  

A 
REP000
0007108  0,13   1,50  20 1 35 90% 1,28 9 11  $1.500   $3,29  10%  $17,90  1,86 0,44 3  $23,02   $177,93  

A 
REP000
0008243  0,06   -    20 1 16 90% 1,28 0 1  $1.500   $7,09  10%  $70,49  0,44 0,41 0  $71,39   $177,37  

A 
REP000
0004208  0,04   -    20 1 9 90% 1,28 0 1  $1.500   $13,61  10%  $70,49  0,56 0,52 0  $71,64   $176,96  

A 
REP000
0007207  0,10   0,43  20 1 27 90% 1,28 2 4  $1.500   $3,84  10%  $32,74  0,85 0,37 1  $34,91   $176,77  

A 
REP000
0005874  0,04   -    20 1 11 90% 1,28 0 1  $1.500   $9,76  10%  $70,49  0,40 0,38 0  $71,31   $175,67  



!! ! 106!

A 
REP000
0006140  0,02   -    20 1 5 90% 1,28 0 0  $1.500   $19,51  10%  $70,49  0,40 0,38 0  $71,31   $175,56  

A 
REM000
0000460  0,02   -    20 1 8 90% 1,28 0 0  $1.500   $9,18  10%  $70,49  0,19 0,18 0  $70,88   $174,45  

A 
REP000
0002544  0,04   -    20 1 25 90% 1,28 0 1  $1.500   $1,90  10%  $70,49  0,08 0,07 0  $70,65   $174,34  

A 
REP000
0005076  0,10   -    20 1 44 90% 1,28 0 2  $1.500   $1,50  10%  $70,49  0,15 0,14 0  $70,80   $173,53  

A 
REP000
0002680  0,50   3,77  20 1 74 90% 1,28 22 32  $1.500   $2,73  10%  $23,72  4,32 1,37 6  $35,30   $172,23  

A 
REP000
0000223  0,06   -    20 1 26 90% 1,28 0 1  $1.500   $2,65  10%  $70,49  0,16 0,15 0  $70,82   $172,04  

A 
REM000
0000077  0,19   0,43  20 1 14 90% 1,28 2 6  $1.500   $28,57  10%  $45,52  9,05 5,49 7  $67,18   $171,39  

A 
REP000
0005716  0,04   -    20 1 16 90% 1,28 0 1  $1.500   $4,51  10%  $70,49  0,18 0,17 0  $70,87   $171,30  

A 
REP000
0008949  0,25   0,28  20 1 26 90% 1,28 2 7  $1.500   $11,36  10%  $56,70  3,76 2,84 2  $65,13   $170,41  

A 
REP000
0006871  0,06   0,50  20 1 23 90% 1,28 3 4  $1.500   $3,40  10%  $21,54  0,68 0,20 1  $23,40   $170,16  

A 
REP000
0008998  0,21   1,94  20 1 38 90% 1,28 11 15  $1.500   $4,47  10%  $20,69  3,43 0,95 5  $30,03   $169,67  

A 
REP000
0004106  0,06   -    20 1 22 90% 1,28 0 1  $1.500   $3,52  10%  $70,49  0,22 0,20 0  $70,93   $168,88  

A 
REM000
0000296 

 
13,4

6  

 
174,5

1  20 1 
129

7 90% 1,28 999 
126

8  $1.500   $0,24  10%  $15,92  15,22 3,23 24  $58,35   $165,97  

A 
REP000
0005061  0,10   -    20 1 10 90% 1,28 0 2  $1.500   $27,56  10%  $70,49  2,82 2,65 0  $76,30   $165,33  

A 
REP000
0008963  0,08   -    20 1 18 90% 1,28 0 2  $1.500   $6,89  10%  $70,49  0,56 0,53 0  $71,65   $165,29  

A 
REP000
0005908  0,04   -    20 1 11 90% 1,28 0 1  $1.500   $9,68  10%  $70,49  0,40 0,37 0  $71,30   $164,48  



!! ! 107!

A 
REP000
0008092  0,02   -    20 1 10 90% 1,28 0 0  $1.500   $5,64  10%  $70,49  0,12 0,11 0  $70,73   $163,47  

A 
REP000
0002330  0,69   12,00  20 1 194 90% 1,28 69 83  $1.500   $0,55  10%  $12,58  2,27 0,38 4  $19,01   $162,73  

A 
REP000
0000497  0,02   -    20 1 17 90% 1,28 0 0  $1.500   $2,08  10%  $70,49  0,04 0,04 0  $70,58   $162,28  

A 
REP000
0000299  0,17   0,45  20 1 39 90% 1,28 3 6  $1.500   $3,43  10%  $42,86  1,04 0,59 1  $45,38   $161,08  

A 
REM000
0000413  0,04   -    20 1 19 90% 1,28 0 1  $1.500   $3,34  10%  $70,49  0,14 0,13 0  $70,77   $160,51  

A 
REP000
0005241  0,15   -    20 1 28 90% 1,28 0 3  $1.500   $5,73  10%  $70,49  0,94 0,88 0  $72,42   $160,30  

A 
REP000
0000280  0,08   0,47  20 1 21 90% 1,28 3 4  $1.500   $5,33  10%  $27,22  1,13 0,41 1  $30,20   $160,00  

A 
REP000
0000471  0,19   1,50  20 1 34 90% 1,28 9 12  $1.500   $4,96  10%  $23,20  3,08 0,95 4  $31,49   $158,82  

A 
REP000
0005793  0,15   0,35  20 1 24 90% 1,28 2 5  $1.500   $7,94  10%  $45,34  2,02 1,22 2  $50,18   $158,74  

A 
REP000
0008928  0,04   -    20 1 27 90% 1,28 0 1  $1.500   $1,62  10%  $70,49  0,07 0,06 0  $70,63   $158,66  

A 
REM000
0000064  0,10   0,47  20 1 41 90% 1,28 3 5  $1.500   $1,70  10%  $31,19  0,39 0,16 0  $32,21   $158,37  

A 
REP000
0000067  0,06   0,50  20 1 139 90% 1,28 3 4  $1.500   $0,09  10%  $21,54  0,02 0,01 0  $21,59   $158,07  

A 
REP000
0000316  0,02   -    20 1 6 90% 1,28 0 0  $1.500   $15,74  10%  $70,49  0,32 0,30 0  $71,15   $157,35  

A 
REP000
0006220  0,27   3,60  20 1 61 90% 1,28 21 26  $1.500   $2,15  10%  $15,54  2,79 0,58 4  $23,34   $156,89  

A 
REP000
0007814  0,73   2,57  20 1 141 90% 1,28 15 29  $1.500   $1,11  10%  $37,33  1,63 0,81 2  $41,41   $156,70  

A 
REP000
0002352  0,67   3,76  20 1 41 90% 1,28 22 35  $1.500   $12,01  10%  $28,84  21,02 8,08 26  $83,82   $156,16  

A REP000  0,12   0,40  20 1 27 90% 1,28 2 5  $1.500   $4,59  10%  $37,61  1,06 0,53 1  $40,25   $155,97  



!! ! 108!

0005724 

A 
REM000
0000440  0,02   -    20 1 6 90% 1,28 0 0  $1.500   $14,05  10%  $70,49  0,29 0,27 0  $71,08   $154,59  

A 
REP000
0000302  0,17   0,45  20 1 39 90% 1,28 3 6  $1.500   $3,42  10%  $42,86  1,04 0,59 1  $45,38   $153,87  

A 
REM000
0000245  0,35   1,91  20 1 95 90% 1,28 11 18  $1.500   $1,16  10%  $29,02  1,04 0,40 1  $31,73   $153,77  

A 
REP000
0005712  0,04   -    20 1 16 90% 1,28 0 1  $1.500   $4,51  10%  $70,49  0,18 0,17 0  $70,87   $153,28  

A 
REP000
0005153  0,06   -    20 1 17 90% 1,28 0 1  $1.500   $5,66  10%  $70,49  0,35 0,33 0  $71,20   $152,88  

A 
REP000
0002510  0,04   -    20 1 18 90% 1,28 0 1  $1.500   $3,39  10%  $70,49  0,14 0,13 0  $70,77   $152,67  

A 
REP000
0004230  0,04   -    20 1 33 90% 1,28 0 1  $1.500   $1,07  10%  $70,49  0,04 0,04 0  $70,58   $152,62  

A 
REP000
0002844  0,02   -    20 1 7 90% 1,28 0 0  $1.500   $10,89  10%  $70,49  0,22 0,21 0  $70,95   $152,46  

A 
REP000
0002481  0,35   3,21  20 1 29 90% 1,28 18 25  $1.500   $12,69  10%  $20,50  16,07 4,39 23  $64,32   $152,34  

A 
REP000
0007863  0,27   1,72  20 1 34 90% 1,28 10 15  $1.500   $7,19  10%  $26,50  5,48 1,94 7  $41,00   $150,89  

A 
REP000
0002334  0,56   2,56  20 1 67 90% 1,28 15 26  $1.500   $3,76  10%  $32,38  4,86 2,10 6  $44,86   $150,33  

A 
REP000
0004178  0,04   -    20 1 19 90% 1,28 0 1  $1.500   $3,32  10%  $70,49  0,14 0,13 0  $70,77   $149,18  

A 
REP000
0005680  0,04   -    20 1 14 90% 1,28 0 1  $1.500   $5,51  10%  $70,49  0,23 0,21 0  $70,95   $148,85  

A 
REP000
0005776  0,02   -    20 1 8 90% 1,28 0 0  $1.500   $8,25  10%  $70,49  0,17 0,16 0  $70,84   $148,55  

A 
REP000
0008397  0,31   0,80  20 1 31 90% 1,28 5 11  $1.500   $9,90  10%  $42,93  5,32 3,05 5  $55,85   $148,49  

A 
REP000
0008379  0,31   0,80  20 1 31 90% 1,28 5 11  $1.500   $9,90  10%  $42,93  5,32 3,05 5  $55,85   $148,49  



!! ! 109!

A 
REP000
0006365  0,06   -    20 1 16 90% 1,28 0 1  $1.500   $6,45  10%  $70,49  0,40 0,37 0  $71,30   $148,29  

A 
REP000
0008953  0,08   0,47  20 1 20 90% 1,28 3 4  $1.500   $5,68  10%  $27,22  1,20 0,44 2  $30,40   $147,68  

A 
REP000
0008374  1,23   4,99  20 1 123 90% 1,28 29 53  $1.500   $2,45  10%  $34,69  6,52 3,02 7  $51,23   $147,22  

A 
REM000
0000543  0,06   -    20 1 14 90% 1,28 0 1  $1.500   $8,62  10%  $70,49  0,53 0,50 0  $71,58   $146,55  

A 
REP000
0005368  0,02   -    20 1 7 90% 1,28 0 0  $1.500   $13,31  10%  $70,49  0,27 0,26 0  $71,05   $146,36  

A 
REM000
0000072  0,02   -    20 1 6 90% 1,28 0 0  $1.500   $16,26  10%  $70,49  0,33 0,31 0  $71,17   $146,34  

A 
REP000
0000281  0,15   0,75  20 1 29 90% 1,28 4 7  $1.500   $5,40  10%  $31,41  1,98 0,83 2  $36,53   $145,93  

A 
REP000
0005256  0,02   -    20 1 9 90% 1,28 0 0  $1.500   $6,90  10%  $70,49  0,14 0,13 0  $70,78   $144,80  

A 
REP000
0004176  0,02   -    20 1 11 90% 1,28 0 0  $1.500   $4,38  10%  $70,49  0,09 0,08 0  $70,67   $144,54  

A 
REP000
0008389  0,35   0,77  20 1 31 90% 1,28 4 11  $1.500   $11,10  10%  $45,70  6,31 3,84 5  $60,78   $144,36  

A 
REP000
0004098  0,06   -    20 1 34 90% 1,28 0 1  $1.500   $1,51  10%  $70,49  0,09 0,09 0  $70,68   $143,78  

A 
REP000
0002610  0,08   -    20 1 26 90% 1,28 0 2  $1.500   $3,48  10%  $70,49  0,28 0,27 0  $71,08   $142,78  

A 
REP000
0008937  0,02   -    20 1 6 90% 1,28 0 0  $1.500   $15,86  10%  $70,49  0,32 0,31 0  $71,16   $142,74  

A 
REP000
0005721  0,12   0,40  20 1 29 90% 1,28 2 5  $1.500   $4,19  10%  $37,61  0,96 0,48 1  $40,02   $142,63  

A 
REM000
0000597  0,04   -    20 1 24 90% 1,28 0 1  $1.500   $1,94  10%  $70,49  0,08 0,07 0  $70,65   $141,96  

A 
REP000
0005388  0,12   0,87  20 1 42 90% 1,28 5 7  $1.500   $1,92  10%  $23,82  0,70 0,22 1  $25,69   $141,73  

A REP000  0,08   0,47  20 1 25 90% 1,28 3 4  $1.500   $3,72  10%  $27,22  0,79 0,29 1  $29,30   $141,17  



!! ! 110!

0000213 

A 
REM000
0000439  0,04   -    20 1 18 90% 1,28 0 1  $1.500   $3,70  10%  $70,49  0,15 0,14 0  $70,80   $140,53  

A 
REP000
0000325  0,02   -    20 1 8 90% 1,28 0 0  $1.500   $8,72  10%  $70,49  0,18 0,17 0  $70,86   $139,57  

A 
REP000
0008392  0,31   0,80  20 1 32 90% 1,28 5 11  $1.500   $9,18  10%  $42,93  4,93 2,82 4  $54,91   $137,63  

A 
REM000
0000368  0,13   0,49  20 1 36 90% 1,28 3 6  $1.500   $3,19  10%  $36,70  0,88 0,43 1  $38,90   $137,08  

A 
REP000
0005175  0,02   -    20 1 8 90% 1,28 0 0  $1.500   $8,03  10%  $70,49  0,16 0,15 0  $70,83   $136,51  

A 
REP000
0002588  0,02   -    20 1 11 90% 1,28 0 0  $1.500   $4,87  10%  $70,49  0,10 0,09 0  $70,69   $136,44  

A 
REP000
0008951  0,08   0,47  20 1 20 90% 1,28 3 4  $1.500   $5,68  10%  $27,22  1,20 0,44 2  $30,40   $136,32  

A 
REP000
0000078  0,63   6,58  20 1 152 90% 1,28 38 50  $1.500   $0,82  10%  $18,91  2,06 0,52 3  $24,58   $136,23  

A 
REP000
0000258  0,04   -    20 1 6 90% 1,28 0 1  $1.500   $33,98  10%  $70,49  1,39 1,31 0  $73,35   $135,94  

A 
REP000
0007964  0,02   -    20 1 5 90% 1,28 0 0  $1.500   $19,42  10%  $70,49  0,40 0,37 0  $71,31   $135,94  

A 
REP000
0002639  0,06   -    20 1 14 90% 1,28 0 1  $1.500   $8,98  10%  $70,49  0,55 0,52 0  $71,62   $134,74  

A 
REP000
0008332  0,08   -    20 1 16 90% 1,28 0 2  $1.500   $9,55  10%  $70,49  0,78 0,73 0  $72,10   $133,70  

A 
REP000
0005029  0,04   -    20 1 33 90% 1,28 0 1  $1.500   $1,06  10%  $70,49  0,04 0,04 0  $70,58   $132,94  

A 
REP000
0008006  0,04   -    20 1 11 90% 1,28 0 1  $1.500   $8,84  10%  $70,49  0,36 0,34 0  $71,23   $132,64  

A 
REP000
0004458  0,08   -    20 1 28 90% 1,28 0 2  $1.500   $2,88  10%  $70,49  0,24 0,22 0  $70,97   $132,54  

A 
REP000
0002395  0,50   2,64  20 1 66 90% 1,28 15 25  $1.500   $3,49  10%  $29,86  4,38 1,75 5  $41,27   $132,43  



!! ! 111!

A 
REP000
0006905  0,06   -    20 1 17 90% 1,28 0 1  $1.500   $6,30  10%  $70,49  0,39 0,36 0  $71,29   $132,30  

A 
REP000
0004206  0,31   1,60  20 1 46 90% 1,28 9 15  $1.500   $4,39  10%  $30,12  3,36 1,35 4  $38,86   $131,85  

A 
REP000
0006955  0,04   -    20 1 7 90% 1,28 0 1  $1.500   $26,35  10%  $70,49  1,08 1,01 0  $72,71   $131,77  

A 
REP000
0005264  0,02   -    20 1 10 90% 1,28 0 0  $1.500   $5,99  10%  $70,49  0,12 0,12 0  $70,74   $131,67  

A 
REM000
0000515  0,08   -    20 1 41 90% 1,28 0 2  $1.500   $1,37  10%  $70,49  0,11 0,11 0  $70,72   $131,42  

A 
REP000
0002561  0,06   0,50  20 1 17 90% 1,28 3 4  $1.500   $6,25  10%  $21,54  1,26 0,36 2  $24,95   $131,20  

A 
REP000
0007149  0,02   -    20 1 6 90% 1,28 0 0  $1.500   $16,29  10%  $70,49  0,33 0,31 0  $71,18   $130,28  

A 
REP000
0002551  0,04   -    20 1 57 90% 1,28 0 1  $1.500   $0,36  10%  $70,49  0,01 0,01 0  $70,52   $129,90  

A 
REP000
0002321  0,92   10,39  20 1 123 90% 1,28 60 78  $1.500   $1,82  10%  $17,76  7,09 1,68 11  $37,36   $129,47  

A 
REP000
0008954  0,02   -    20 1 15 90% 1,28 0 0  $1.500   $2,54  10%  $70,49  0,05 0,05 0  $70,60   $129,45  

A 
REP000
0005637  0,12   -    20 1 67 90% 1,28 0 2  $1.500   $0,78  10%  $70,49  0,10 0,09 0  $70,69   $127,96  

A 
REP000
0002780  0,06   -    20 1 10 90% 1,28 0 1  $1.500   $18,18  10%  $70,49  1,12 1,05 0  $72,79   $127,23  

A 
REP000
0004188  0,02   0,94  20 1 13 90% 1,28 5 6  $1.500   $3,25  10%  $4,99  0,94 0,06 2  $7,75   $126,80  

A 
REP000
0006211  0,19   0,73  20 1 29 90% 1,28 4 8  $1.500   $7,02  10%  $35,95  2,82 1,35 3  $43,05   $126,29  

A 
REP000
0004220  0,02   -    20 1 13 90% 1,28 0 0  $1.500   $3,41  10%  $70,49  0,07 0,07 0  $70,63   $126,28  

A 
REM000
0000284  0,08   -    20 1 10 90% 1,28 0 2  $1.500   $21,04  10%  $70,49  1,72 1,62 0  $74,04   $126,25  

A REP000  0,88   4,01  20 1 87 90% 1,28 23 41  $1.500   $3,51  10%  $32,61  7,14 3,11 8  $50,93   $126,24  



!! ! 112!

0002379 

A 
REP000
0002380  0,90   4,05  20 1 88 90% 1,28 23 41  $1.500   $3,51  10%  $32,84  7,24 3,17 8  $51,40   $126,24  

A 
REP000
0005815  0,17   -    20 1 20 90% 1,28 0 4  $1.500   $12,61  10%  $70,49  2,32 2,18 0  $75,27   $126,10  

A 
REP000
0006450  0,10   0,94  20 1 19 90% 1,28 5 7  $1.500   $8,37  10%  $19,70  3,06 0,80 5  $28,09   $125,58  

A 
REP000
0002562  0,06   0,50  20 1 17 90% 1,28 3 4  $1.500   $6,26  10%  $21,54  1,26 0,36 2  $24,95   $125,23  

A 
REP000
0008996  0,10   0,94  20 1 25 90% 1,28 5 7  $1.500   $4,47  10%  $19,70  1,64 0,43 2  $24,18   $125,02  

A 
REP000
0008331  0,06   -    20 1 13 90% 1,28 0 1  $1.500   $9,55  10%  $70,49  0,59 0,55 0  $71,70   $124,15  

A 
REP000
0008371  0,31   0,80  20 1 33 90% 1,28 5 11  $1.500   $8,27  10%  $42,93  4,45 2,54 4  $53,72   $124,11  

A 
REM000
0000316  0,04   -    20 1 21 90% 1,28 0 1  $1.500   $2,57  10%  $70,49  0,11 0,10 0  $70,71   $123,28  

A 
REP000
0005973  0,02   -    20 1 9 90% 1,28 0 0  $1.500   $6,85  10%  $70,49  0,14 0,13 0  $70,78   $123,26  

A 
REP000
0002405  0,17   0,50  20 1 27 90% 1,28 3 6  $1.500   $7,25  10%  $41,00  2,30 1,25 2  $46,63   $123,20  

A 
REP000
0005862  0,02   -    20 1 14 90% 1,28 0 0  $1.500   $3,13  10%  $70,49  0,06 0,06 0  $70,62   $122,21  

A 
REP000
0005240  0,02   -    20 1 11 90% 1,28 0 0  $1.500   $5,09  10%  $70,49  0,10 0,10 0  $70,70   $122,11  

A 
REP000
0008194  0,02   -    20 1 31 90% 1,28 0 0  $1.500   $0,62  10%  $70,49  0,01 0,01 0  $70,51   $121,66  

A 
REP000
0005238  0,04   -    20 1 15 90% 1,28 0 1  $1.500   $5,05  10%  $70,49  0,21 0,19 0  $70,91   $121,28  

A 
REP000
0005239  0,04   -    20 1 15 90% 1,28 0 1  $1.500   $5,04  10%  $70,49  0,21 0,19 0  $70,91   $120,89  

A 
REP000
0008387  0,08   0,98  20 1 14 90% 1,28 6 7  $1.500   $12,04  10%  $16,14  4,30 0,93 7  $28,13   $120,42  



!! ! 113!

A 
REP000
0004229  0,38   -    20 1 106 90% 1,28 0 8  $1.500   $1,02  10%  $70,49  0,42 0,39 0  $71,35   $120,35  

A 
REP000
0005909  0,02   -    20 1 6 90% 1,28 0 0  $1.500   $17,09  10%  $70,49  0,35 0,33 0  $71,21   $119,64  

A 
REP000
0005211  0,04   -    20 1 8 90% 1,28 0 1  $1.500   $17,08  10%  $70,49  0,70 0,66 0  $71,93   $119,56  

A 
REP000
0007820  0,48   1,36  20 1 45 90% 1,28 8 17  $1.500   $7,00  10%  $41,34  6,11 3,37 5  $56,29   $119,00  

A 
REP000
0002479  0,29   2,49  20 1 65 90% 1,28 14 20  $1.500   $2,03  10%  $21,62  2,03 0,59 3  $27,13   $117,48  

A 
REM000
0000431  0,02   -    20 1 10 90% 1,28 0 0  $1.500   $6,18  10%  $70,49  0,13 0,12 0  $70,75   $117,39  

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! TO
TA

L%

$26.055,07  $174.871,38  

                   
Fuente: Vehículos y Comercio Astudillo VYCAST Cía. Ltda. 

 Elaborado por: Paola Astudillo












































