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EXPLICATIVO INFORMES DE STOCKS 
 

El siguiente es un ejemplo de un informe de control de stock donde analizaremos todos los casos que 
se pueden presentar. 

 

 
 
Este informe posee varias columnas, pero hemos extraído solamente las que interesan para el análisis 
del control de stock. 

 
Las columnas a tener en cuenta son: 

• Anterior: Es el stock de cada artículo que figura en el sistema Lince al momento de comenzar el 
inventario. 

• Real: Es la cantidad contada el día del inventario. 
• Diferencia: Es el resultado que surge de sumar las dos columnas anteriores. 
• Monto: Es la columna diferencia expresada en dinero al costo y/o venta dependiendo como se 

emita el listado. 
 
Analizaremos los diferentes casos que se pueden presentar en el informe: 
 

1. Sin diferencias en cantidad y monto: 
Este es el caso ideal donde la cantidad que dice Lince es igual a la contada y el monto de la 
diferencia es 0. En el informe anterior es el ejemplo del artículo FUE001. 

 
2. Sin diferencias en cantidad pero si en monto: 

En este caso (artículo DIS001) también la cantidad que dice Lince es igual a la contada pero ese 
artículo posee diferencias en talle y/o color y estos poseen un precio distinto, esa diferencia en 
dinero es la expresada en la columna monto. 
En el siguiente listado del toma de inventario hemos emitido sólo las diferencias del artículo 
DIS001 con detalle (color y talle) para poder evaluar por que el sistema informa una diferencia de 
29 pesos.  
En el informe observamos que sobra una prenda en color negro talle 02 y su valor es de $ 230 y 
falta otro en negro talle 03 pero este cuesta $ 259, de ahí surge el faltante de $ 29, aunque la 
cantidad de stock total inventariado para ese artículo coincida con Lince. 
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La penúltima línea de este informe es la que sale como resumen en el informe de stock que esta 
al comienzo de este explicativo. 
 

 
 

3. Diferencia negativa en cantidad: 
Es cuando la cantidad de la columna anterior (lo que debería haber según Lince) es mayor a la 
real (contado físicamente). La columna monto expresa esa diferencia en dinero. Este caso 
significa que hay faltante de mercadería y puede deberse a que salió mercadería del local sin un 
comprobante respaldatorio en Lince (movimiento de mercadería o factura) o faltante por robo. Ej. 
Artículo RED001. 
 

4. Diferencia positiva en cantidad: 
Es cuando la cantidad de la columna anterior es menor a la real. Esto se interpreta como un 
sobrante de mercadería. Si se realizan correctamente todos los procesos en Lince nunca debería 
sobrar mercadería, este caso puede deberse a cambios de los clientes no cargados al sistema, 
por lo que de ser debería faltar otro artículo del mismo precio. También puede ser por mercadería 
que ingreso sin un comprobante, ya sea un movimiento de mercadería desde otro local o una 
compra no cargada. Tenemos 2 ejemplos en el informe con los artículos GOR001 y REM001. 

 
Seguimiento de artículos: 

Para revisar porque el artículo REM001 nos muestra stock en negativo, desde Lince deberíamos 
hacer un seguimiento de artículo, desde el menú “Listados – Stock – Seguimiento de artículos”. Al 
solicitar el listado debemos completar los datos que solicita de la siguiente manera: 
En los campos “Desde fecha” y “Hasta fecha”, debemos dar “SIEMPRE” Enter (esto es para que el 
sistema calcule correctamente el stock desde el primer día que se comenzó a utilizar hasta hoy). 
En el campo “Saldo acumulado al” colocar la fecha desde que se desea hacer el seguimiento del 
artículo. En los campos “Desde artículo” y “Hasta artículo”, colocamos el código del artículo, para 
este ejemplo REM001. “Con detalle” si, ya que nos muestra las combinaciones para dicho código 
(talle y color). Lo que más conviene es que el destino sea explorador, ya que nos libera el Lince 
para continuar usándolo y en el explorador (Internet Explore, Google Chrome o Mozilla) podemos 
ver el listado e imprimirlo. El resultado de dicho listado es el siguiente. 
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Al realizar esto obtendremos el siguiente listado: 
 

 
 

El mismo nos va a mostrar todos los movimientos del artículo solicitado, con la fecha, el tipo de 
comprobante, Nº del mismo, el cliente o proveedor y el talle o color si se cargan estos datos. A la 
derecha, el listado está dividido en ingresos (por ventas, compras o movimientos de mercadería) y 
luego los egresos por los mismos conceptos. 
Para nuestro ejemplo vemos en la primer línea un ingreso por el movimiento de mercadería Nº5 del 
14/12 del proveedor 015-Washington por 7 unidades según la fc de compra del proveedor Nº 5689. 
Luego aparecen 2 fc de venta por un total de 4 unidades y finalmente un movimiento de 
mercadería de egreso hacia el local de Palmares (Pal) por 5 unidades. Con todos estos 
movimientos el stock nos da negativo en 2 unidades, algo imposible físicamente. 
Al ver todos estos movimientos podemos detectar a lo mejor que ha faltado ingresar una compra 
de este artículo, si por ejemplo esta fuera de 12 unidades, significaría que de este artículo en 
realidad en vez de sobrarnos 5, nos estaría faltando 7. 
El stock en el local quedó correcto con las 3 unidades que se contaron físicamente, pero para el 
informe el cliente debe tener en cuenta que el faltante es mayor si se da el ejemplo de este caso.. 
La última línea del informe muestra el movimiento de mercadería que se realiza por el ajuste de 
inventario para que el stock quede igual a lo contado físicamente el día del inventario. 
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