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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objeto ayudar a conocer la eficacia de un manejo adecuado de 

los inventarios ya que es un factor de mayor importancia siendo el activo más costoso en las 

empresas, estudiado por la investigación de operaciones se enfocara  en el modelo E.O.Q. 

(Economic Order Quantity) con faltante, siendo un tipo de inventario determinístico esto 

quiere decir que su demanda será conocida y constante, el cual nos demuestra a través de 

fórmulas matemáticas que cantidad pedir y cuando hacer el pedido minimizando así los 

costos de pedido y costos de mantenimiento del inventario e incrementando los ingresos en el 

almacén, ya que si se tiene un nivel de mercadería muy alto estos costos aumentaría 

convirtiéndose en un problema para la empresa, como es un modelo que permite faltante se 

incurrirá a un costo por faltante y nos dará a conocer su escases máxima en el cual se puede 

receptar pedidos. 

 

 

Palabras claves: Inventarios, costo de inventarios, modelos de inventarios, E.O.Q. con 

Faltante. 
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Abstract 

The present work has as aim to help determine the effectiveness of a proper management of 

the inventory as it is a most important factor being the most expensive in the companies, 

studied by the operations research will focus on the E.O.Q. Model (Economic Order 

Quantity) with missing, being a type of deterministic inventory this means that your claim 

will be known and constant, which shows us through mathematical formulas that amount to 

ask for and when to make the order thus minimizing the costs of ordering and inventory 

maintenance costs and increasing revenue in the warehouse, because if you have a very high 

level of merchandise these costs would become a problem for the company, as it is a model 

that allows for missing a cost will be incurred by missing and we will be releasing its 

maximum depletion, in which you can receive orders. 

 

Keywords: Inventories, cost of inventory, inventory, E.O.Q. models with missing. 
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 INTRODUCCION  

La aplicación de inventario en las empresas es indispensable para el desarrollo eficiente y 

determinar políticas óptimas para saber con exactitud los requerimientos, existencias de los 

productos que ésta comercializa y poder satisfacer la demanda que se presenta. 

Según Izar Landeta, Ynzunza Cortés, & Zermeño Pérez ( 2014) “Los modelos de invetnarios 

han sido estudiados de manera intensiva durante el ultimo siglo, debido a que son importantes 

para el manejo adecuado de los bienes que se tiene en existencia”, el motivo que conlleva a la 

aplicación de los inventarios es por los errores que se han detectado en tiempos anteriores, en 

donde no se cumplía eficientemente para satisfacer la demanda de los usuarios y afectando 

los estados financieros de la organización. 

Existe varios modelos de inventarios que nos ayuda a llevar un manejo de las existencias de 

mercaderías que la empresas  requiere  para un determinado periodo llegando a satisfacer la 

demanda a tiempo, como son; el de un solo lote (USL), método Hibrido (MH), E.O.Q. etc., 

La cual se ha escogido para la aplicación el modelo de inventario E.O.Q. con Faltante por sus 

siglas en inglés (Economic Order Quantity) o cantidad económica de pedido, siendo un 

método sencillo pero muy eficaz cuando se refiere al control de inventario, es el óptimo para 

desarrollarlo en almacenes o empresas de renombre comercial como es Almacenes 

Comandato, ya que el objetivo de este modelo permite determinar la existencia adecuada en 

bodega y poder minimizar los costos de inventarios anules. 

El desarrollo de este trabajo investigativo es el análisis de las consultas para un mejor 

desenvolvimiento en las revistas investigativas, teniendo por objeto hacer conocer a empresas 

para maximizar su capacidad de ingresos en el comercio. 
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Contextualización. 

Inventarios  

 Según Durán ( 2012) “El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la 

empresa para comerciar, permitiendo la compra y venta o la fabricación para su posterior 

venta, en un periodo económico determinado”, se tiene que  llevar un control adecuado para 

saber qué cantidad poseer en el tiempo adecuado, y no se eleve los costos de mantenimiento 

del inventario, como también no se deteriore dicho inventario ya sea por no venderse a 

tiempo. 

Uno de los grandes problemas para el manejo de los inventarios radica en reabastecerse  en 

forma rutinaria pedidos de determinados tamaños en relación al tiempo establecido que los 

productos se demoran en venderse. Para lidiar con ese problema es bueno implementar un 

modelo de inventario en la empresa que nos ayudaran a solucionar las dos grandes preguntas: 

¿Cuándo hacer un pedido? Y ¿cuál es el tamaño óptimo de pedido?, al responder estas 

preguntas nos ayudaran a optimizar los costos del almacén (Sánchez Olivos, Moras Sánchez, 

Cortés Robles, Hernandéz Marin, & Ferrer Cruz, 2013) 

La administración de inventarios debe centrarse en la evaluación y control de fondos que 

permite el aumento de la rentabilidad, por este motivo el análisis de riesgos están 

estrechamente relacionado con el proceso de toma de decisiones de los diferentes recursos o 

activos que comprenden la empresa, para ello se debe proveer su comportamiento para 

minimizar su impacto en las utilidades, entre los que se aumentan los riesgos de liquidez, los 

cuales si no se tiene definida una política clara de las cantidades requeridas. Varios autores 

nos confirman la importancia de establecer un modelo de inventario que permita a las 

empresas definir decisiones claras, las cuales tienen un efecto directo en los indicadores 

financieros de las mismas. (Ramírez Reyes & Manotas Duque, 2014) 
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Costos de inventario 

 Díaz Batista & Peréz Armayor (2012) afirma que “los costos de inventario constituyen uno 

de los mas importantes costos logisticos de muchas empresas, representando parte 

significativa del costo total. Tradicionalmente, la modelacion y optimizacion de inventarios 

en una empresa comtemplan todos los costos internos de la misma.”(pág.127)  

Según Bustos Flores & Chacón Parra (2010) nos dice que los costos de inventario se dividen 

en dos grupos en los cuales están: 

 Costos de pedido.- Dentro de este grupo esta los costos que se ha generado por la 

actividad efectuada para poner al alcance la mercadería del que la necesita como están 

los especificaciones, orden de compra, el seguimiento a los proveedores, documentos 

de oficina, el personal administrativo, etc.  

 

 Costo de mantenimiento.- En este grupo comprende los costos que se genera para 

mantener una mercadería como es el costo del alquiler del almacén o la bodega, la 

depreciación, los costos operativos, los impuestos, costos de oportunidad del capital, 

costos de financiamiento, etc. 

Modelos de inventarios 

Una de las técnicas para llevar un control eficiente de los inventarios para calcular la cantidad 

de pedidos y optimizar los costos, es implementar un modelo de inventario apropiado para el 

producto, existen varios modelos de inventario entre ellos están: Modelo de un solo lote 

(Usl), Método Hibrido (MH), Algoritmo Silver-Meal (SM) , el Modelo de la cantidad 

económica de pedido (E.O.Q). En este último tiene varios modos para determinar los lotes 

óptimos. (Izar & Méndez, 2013) 
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En la actualidad llevar un control adecuado de inventario es de vital importancia para una 

empresa, el modelo de inventario E.O.Q. por sus siglas en inglés (Economic Order Quantity) 

o Cantidad Económica de Pedido, que fue desarrollado por Harris en 1915, ayuda a encontrar 

un orden óptimo de cantidad a comprar para su comercialización al minimizar los costos más 

importantes en una empresa como es el costo fijos o costos de pedido y el de mantenimiento 

del inventario , siendo unos de los modelos más utilizados para las empresas, este modelo se 

divide en varios grupos como es el de E.O.Q. Clasico y el E.O.Q con Faltante. (Pacheco 

Velásquez, 2013) 

En este modelo se considera los siguientes supuestos. (Causado Rodríguez, 2015) 

 La demanda del producto (D) es conocida, constante e independiente. 

 El tiempo de abastecimiento del proveedor es conocido y constante. 

 El inventario se reabastece instantáneamente cuando llega a cero, o con la llegada del 

nuevo lote. 

E.O.Q. CON FALTANTE 

Algunas empresas optan por modelos de inventario que permite faltantes con el objetivo de 

ahorrar en los costos fijos, puesto a que tiene una demanda mayor a lo previsto la cual no se 

va a poder satisfacer a tiempo con las existencias que tienen en bodega, su demanda de 

mercadería se la conoce con certeza y la empresa permite la existencia de periodos de 

desabastecimiento para poder satisfacer la necesidad en un futuro cuando ingrese la siguiente 

mercadería a bodega. (Pérez Mantilla & Torres, 2014) 

El modelo de inventario E.O.Q. con Faltante a diferencia del modelo tradicional es 

que este permitirá los faltantes lo cuales serán planeados, quiere decir que cuando el nivel de 

existencia de bodega llegue a acabarse se seguirá recibiendo pedidos y al no poder cumplir la 

empresa analizara el costo que tendrá en el tiempo en que no se dispondrá de la mercadería, 
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desarrollándose un tercer costo que será el costo por faltante, el objetivo de este modelo es 

minimizar los costos de inventario anuales para lo cual será determinar el costo anual que 

provocara el faltante. (Kuster, 2013) 

   

 

 Q. 

 D 

     Lote  Imax    

  

 

   S T1  T1 

 

 T2  

Grafico 1.- Diagrama de Nivel de inventario con faltantes planeadas 

  

 En el Grafico 1 nos muestra un inventario máximo (Imax), el inventario comienza a 

agotarse a una tasa de demanda diaria (D) al momento que el inventario se acaba entonces 

este modelo permitirá pedidos con faltante por un tiempo de déficit (T2) hasta que se alcanza 

una cantidad de pedido S (escases máxima), una vez que se llega al niel de pedidos atrasados 

llegara el nuevo pedido, consistirá en dos en un inventario Imax que se consumirá por el 

tiempo de disponibilidad de mercadería (T1) a una tasa D, pero en las ordenes atrasadas que 

serán instantáneamente usada para entregarse a los consumidores que la estaban esperando. 

DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 Supongamos que Almacenes Comandato vende 56 congeladores al mes, cada uno tiene un 

costo de $1300 dólares. Cada pedido incurre a un costo de 420 dólares. Almacenes 
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Comandato cree que la demanda de congeladores puede acumularse y que el costo por 

carecer de uno durante un año es 90 dólares debido a la pérdida de negocios futuros. 

El costo anual por mantener un inventario es de 14% del valor del inventario. Determine: 

a) Determine la política optima de pedidos del concesionario 

b) ¿Cuál es la escasez máxima que se presentara? 

c) Determine la cantidad de pedidos en el año. 

d) El nivel máximo de inventario. 

e) Tiempo de disponibilidad de mercaderías. 

f) Tiempo de déficit 

g) Costo total anual 

Nomenclatura 

Simbología Definicion 

D = 

Cu = 

Cp = 

Cf = 

Cmi =  

Q = 

S =  

N= 

Imax =  

T1 = 

T2 = 

CTA =  

Demanda 

Costo unitario. 

Costo por pedido. 

Costo por faltante. 

Costo por mantener inventario. 

Cantidad optima de pedidos. 

Escases máxima. 

Cantidad de pedidos al año. 

Nivel máximo de inventario. 

Tiempo de disponibilidad de mercadería. 

Tiempo de déficit. 

Costo total anual. 
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Datos  

D= 56 congeladores al mes * 12= 672 congeladores al año. 

Cu= 1300 dólares. 

Cp.= 420 dólares.  

Cf = 90 dólares.  

Cmi= 14% del valor del inventario (1300 dólares) = 182 dólares 

 

a) Política optima de pedidos 

Q =  √
2Cp ∗ D (Cf + Cmi)

Cf ∗ Cmi
 

 

Q =  √
2(420)(672) ∗ (90 + 182)

(90 ∗ 182)
 

 

Q =  √9373.54 =  96.82   =  97 Unidades. 

 

b) Escases máxima. 

S = √
2Cp ∗ D ∗ Cmi

Cf(Cf + Cmi)
 

S = √
2(420)(672)(182)

90(90 + 182)
 

 

S = √4196.71  = 64.78  =  65 Unidades. 



- 11 - 
 

c) Cantidad de pedidos al año. 

N =  
D

Q
 

N =  
672

97
 

N=  6.93 = 7 Veces al año 

 

d) Nivel máximo de inventario. 

Imax = Q − S 

Imax = 97 − 65 

Imax = 32 Unidades 

e) Tiempo de disponibilidad de mercadería. 

𝑇1 =  
𝑄 − 𝑆

𝐷
 

𝑇1 =  
97 − 65

672
 

𝑇1 =  0.0476 *365(días) = 17.38 días. 

 

f) Tiempo de déficit. 

𝑇2 =  
𝑆

𝐷
 

𝑇2 =  
65

672
 

𝑇2 =  0.0967 *365 (días) = 35.31 días. 
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g) Costo total anual. 

𝐶𝑇𝐴 = 𝐶𝑢 ∗ 𝐷 + 𝐶𝑝
𝐷

𝑄
+ 𝐶𝑚𝑖 (

1

2
)

(𝑄−𝑆)2

𝑄
+ 𝐶𝑓 (

1

2
) +

𝑆

𝑄

2

. 

 

𝐶𝑇𝐴 = (1300 ∗ 672) + 420 (
672

97
) + 182 (

1

2
)

(97 − 65)2

97
+ 90 (

1

2
) +

65

97

2

 

 

𝐶𝑇𝐴 = 877558.91  Dólares.  

 

Análisis. 

Almacenes Comandato aplicando el modelo de inventario E.O.Q. con Faltante  para 

minimizar los costos de almacenamiento e inventario,  la política optima de pedidos del 

concesionario es de 97 unidades,  con una escases máxima de 65 unidades, con un numero de 

7 pedidos al año, con su nivel máximo de inventario es de 32 unidades, que tendrá un tiempo 

de 17.38 días de disponibilidad de la mercadería  con un tiempo de déficit de 35.31 días 

incurriendo a un costo total anual de $87599.17 
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Conclusión. 

Considerando que el comercio o actividad comercial es parte fundamental para el desarrollo 

de las familias, los pueblos y de un país, el ser humano a través del tiempo ha visto que el 

gran problema que tiene la mayoría de las empresas en la actualidad se encuentra en los 

inventarios siendo el activo más importante dentro de una organización y por la que se genera 

grandes costos por adquirirlos y mantenerlos para su puesta en venta. 

Toda empresa sin importar su tamaño o actividad a la que se dedica debe mantener 

inventarios para poder tener presente la relación que tiene con la cantidad de demanda que 

ésta presenta en un tiempo determinado, darse cuenta cuanto y cuando hacer el o los nuevos 

pedidos para no tener un alto nivel de inventario y por tal razón  nos aumentaría los costos de 

mantenerlos ya que no se venderían a tiempo, la escases máxima que se presentara en el 

periodo y el costo total anual que este tendrá. Se puede afirmar que la aplicación de ellos 

consiste en minimizar tanto la inversión, los costos de almacenamiento como los pedidos 

considerando obsoletos. Mediante el buen manejo y control de las existencias en bodega con 

la ayuda de un modelo de inventario adecuado se obtiene una maximización en la 

rentabilidad, los márgenes de beneficios en una determinada actividad comercial. 
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Anexos. 
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