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Resumen 

La gestión del inventario es un elemento crítico de la cadena de suministro y del ciclo económico de 
una organización, para las empresas de comercio principalmente para el sector microempresarial después de 
haber pasado por una etapa crítica debido a la pandemia del COVID-19, y que en la actualidad, la reactivación 
económica es incipiente; la correcta gestión del stock, buscar el equilibrio de los riesgos de escasez o exceso 
de los inventarios para este tipo de organizaciones es particularmente difícil. En esta investigación se empleó 
herramientas cuantitativas que permiten tener un mayor control sobre la cantidad óptima del inventario que las 
organizaciones deben mantener en stock a modo de reducir los costos originados por ordenar y almacenar 
dichos inventarios a partir del uso de la técnica de control de inventarios denominada Cantidad del Lote 
Económico (CLE), analizando cómo los cambios en cada variable de entrada afecta el costo total del inventario 
por medio del análisis de sensibilidad. Por medio del cálculo de la CLE se pudo encontrar la cantidad óptima 
del inventario a ordenar permitiendo establecer un punto de equilibrio entre el coste anual por ordenar y el coste 
anual por almacenar; a partir del análisis de sensibilidad se pudo evidenciar que el costo total del inventario 
presenta mayor variación cuando las entidades no emplean el cálculo de la CLE como modelo de determinación 
de la cantidad óptima del inventario a ordenar, problema que enfrentan la mayoría de las microempresas. Con 
el indicador de la CLE se puede obtener mayor control sobre el costo total del inventario esto se corrobora a 
partir del análisis de sensibilidad, donde el grado de sensibilidad puntual (GSP) cuando se emplea la CLE oscila 
entre -0.06% y 0.03% con respecto a -0.15% y 0.11% obtenidos sin el cálculo del CLE.  

Palabras Clave: Cantidad del lote económico, análisis de sensibilidad, grado de sensibilidad 

puntual, costo total del inventario, costo por ordenar, costo por almacenar. 
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Introducción 

El inventario son los bienes que una entidad dispone para la venta con la finalidad 
de obtener un margen de utilidad, corresponde al seguimiento del inventario desde los 
fabricantes hasta los almacenes y desde estas instalaciones hasta el punto de venta; el 
objetivo de la gestión del inventario es tener los productos correctos en el momento correcto 
lo que implica visibilidad del inventario, saber cuándo hacer un pedido y cuánto pedir, lo 
que debe ser complementado a partir de la cuantificación de los costos que originan dichos 
pedidos. En el contexto de la desaceleración económica a nivel mundial dada la pandemia 
del COVID-19, de acuerdo a las estadísticas de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) menciona que varios de los sectores, como el comercio, los 
hoteles y restaurantes, que cuentan con gran cantidad de microempresas y pequeñas 
empresas fueron los más afectados por su peso en la estructura empresarial lo que se 
tradujo en grandes cierres de empresas y pérdidas de puestos de trabajo [1]; en esta línea 
en el Ecuador el sector del comercio tuvo una reducción del 7.9% del Valor Agregado Bruto 
(VAB) en el 2020 y un incremento del 11% en el 2021 [2].  

En este marco, la importancia de establecer estrategias que permita a las 
microempresas optimizar sus costos y mejorar sus márgenes de rentabilidad incide en 
establecer escenarios prospectivos sobre la cantidad óptima del inventario a ordenar y con 
ello una adecuada gestión de los costos que es lo que se propone en la presente 
investigación. La cantidad del lote económico (CLE) o Economic Order Quantity por sus 
siglas en inglés (EOQ), es una de las técnicas de control de inventarios empleada para 
determinar la cantidad óptima a ordenar, su aplicación se remonta a una publicación de 
Ford W. Harris en 1915 donde el objetivo del modelo es minimizar el costo total del 
inventario cuyos costos relevantes son los costos por ordenar y almacenar [3]. El uso de 
este modelo se debe a que, para algunas empresas, el inventario es su mayor activo y 
deben planificarse adecuadamente de modo que haya suficiente inventario para atender a 
los clientes, pero al mismo tiempo, debe minimizarse para que se puedan lograr ahorros de 
costos para la empresa [4]. El estudio se complementa a partir del análisis de sensibilidad 
modelo que consiste en obtener resultados originados a partir de las fluctuaciones o 
cambios en las variables de entrada, permitiendo examinar cómo el cambio en una variable 
de entrada afecta un resultado o variable de salida [5]. Para este caso las variables de 
entrada corresponden a la demanda anual de unidades, el costo anual por almacenar por 
unidad (costos variables), y la cantidad del lote económico; para en lo posterior, analizar 
cómo los cambios en cada variable de entrada afecta el costo total del inventario que 
corresponde a la variable de salida o de resultado.  

En la actualidad las organizaciones han gestionado el manejo de los inventarios a 
través de métodos convencionales como el modelo ABC propuesto por Cooper & Robert 
(1988) esta herramienta agrupa los elementos del inventario según la función de sus costes 
con el fin de determinar el valor de los elementos para priorizarlos, los elementos del grupo 
A son bienes cuyo valor de consumo anual es el más elevado, los del grupo B son los 
artículos de una clase intermedia con un valor de consumo medio y el grupo C son los 
artículos con el menor valor de consumo [6]. Otro modelo empleado con frecuencia es just 
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in time método que consiste fundamentalmente en producir los elementos necesarios en 
las cantidades necesarias y en el momento necesario [6]. Y si se trata de productos de 
temporada o perecederos se emplea el método FIFO (primero en entrar, primero en salir).  

Para las organizaciones que se encuentran en una etapa temprana como es el caso 
de las microempresas, tener un correcto control sobre los inventarios empleando modelos 
de minimización de costos es escaza y en otros casos nula, básicamente para estas 
organizaciones este proceso consiste en buscar buenos proveedores, adquirir los bienes y 
codificarlos, incorporar el inventario en un sistema automatizado, ninguno de estos 
procesos está dirigidos a calcular la cantidad óptima del stock y más aún a incorporar 
escenarios prospectivos sobre la planificación del flujo de efectivo para minimizar el costo 
del inventario. Los administradores tienen poco conocimiento sobre este tipo de modelos y 
esto se debe a que, al ser entidades de pequeña magnitud en muchos casos empresas 
familiares, la falta de conocimiento, poca trayectoria en el mercado y limitaciones de capital 
para contratar un profesional, hace que la administración en este punto sea complejo; pese 
a ello analizar las posibilidades de capacitarse e incorporar estas herramientas permitirá la 
optimización de costos, la capacidad para atender a la demanda e incrementar los 
márgenes de rentabilidad. Un estudio realizado en pequeñas empresas de cosméticos 
describe que la administración del inventario deficiente en estas entidades está obstruyendo 
los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr algunos de los objetivos de 
desarrollo sostenible como el de promover el crecimiento económico, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente; además de que, la gestión en los tiempos 
de entrega, el costo del producto, la falta de stock, influyen en el desempeño financiero de 
las pequeñas empresas [7]. 

En el contexto de la gestión de inventarios postpandemia, la CEPAL recomienda 
aumentar de manera sostenida la productividad, generar encadenamientos productivos e 
incrementar el aprendizaje y la generación y difusión de innovaciones [1], por lo que las 
microempresas deben invertir recursos en la creación de estrategias de desarrollo 
empresarial, esto implica generar capacidades para identificar rápidamente los cambios en 
las preferencias de los consumidores y garantizar que la cadena de proveedores y los 
servicios ofrecidos sean consecuentes con esos cambios [1]. En términos de rentabilidad, 
la transformación del modelo económico implica minimizar los costos del inventario, a través 
de la correcta administración de los costos por ordenar (costos fijos) y los costos por 
almacenar (costos variables); donde los costos por ordenar surgen por tener que tramitar 
un pedido, en este grupo se encuentran los salarios y gastos operativos de departamentos 
como control de producción, compras, recepción y almacenamiento que intervienen en la 
compra de los materiales. Por otro lado, los costos por almacenar, que son de naturaleza 
variable, tienden a cambiar casi en proporción directa al nivel de existencias que se maneja 
en una empresa [8], así, por ejemplo: los seguros, costo de capital, impuestos, deterioros y 
suministros [3]. 

Bajo este escenario los administradores deben invertir recursos en la creación de 
estrategias de gestión del inventario que permitan garantizar todos los procesos y 
operaciones desde que los productos salen del almacén hasta que llegan al punto de venta, 
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mitigando el impacto de la crisis económica postpandemia a partir del uso de modelos no 
convencionales prospectivos. Por lo que, en base a lo descrito la hipótesis de esta 
investigación sugiere que el uso de la CLE permite minimizar los costos totales del 
inventario. A partir de ello, se espera que con el uso de la CLE y el análisis de sensibilidad 
las microempresas puedan mejorar sus márgenes de rentabilidad y ampliar su capacidad 
operativa y competitiva en el mercado local y expandirse al mercado externo. 

Materiales y Métodos 

Debido a que los productos de tecnología presentaron un incremento en el sector 
del comercio a partir de la reactivación económica, para esta investigación se empleó los 
datos de una microempresa dedicada a la comercialización de computadoras proyectando 
los datos requeridos para la CLE para el año 2022, siendo estos: 

 Demanda anual - # de unidades   60,712.97 

Costos por ordenar - C.F.  $8.56  

Costo anual por almacenar por unidad - C.V. $7.37  

Para conocer el número de unidades a mantener en el stock del inventario, se 
emplea el cálculo de la cantidad de lote económico el cual permitirá determinar la cantidad 
óptima a ordenar a partir de la fórmula: 

𝐶𝐿𝐸 =  𝑄∗ = √
2𝐷𝐶0

𝐶ℎ
 

(1) 

Donde: 

CLE = 𝑄∗ = cantidad del lote económico o número óptimo de unidades a ordenar 

D = demanda anual en unidades del artículo en inventario 

              𝐶𝑂 = costo por colocar cada orden 

              𝐶ℎ = costo anual por almacenar por unidad 

 

Una vez obtenido el número óptimo de unidades a ordenar empleando la fórmula 1, 
se procede a calcular el costo total anual del inventario (CT), que se expresa como: 
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𝐶𝑇 =  
𝐷

𝑄∗
𝐶𝑜 +

𝑄∗

2
 𝐶ℎ 

(2) 

Donde: 

CT = costo total anual 

D = demanda anual en unidades del artículo en inventario 

𝑄∗ = número óptimo de unidades a ordenar 

              𝐶𝑂 = costo por colocar cada orden 

              𝐶ℎ = costo anual por almacenar por unidad 

Tanto para el cálculo de la CLE y del CT se empleó Excel QM, un complemento de 
Excel para métodos de administración cuantitativa (QM),  

 

      Figura 1. Herramienta Excel QM 
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Los resultados del cálculo se evidencian en la tabla 1. 

Inventory 
Economic Order 
Quantity Model 

  

Order Quantity Data  
Annual Demand Rate, D 60,712.97 

Setup/Ordering Cost, S 8.56 

Holding/Carrying Cost per Unit per Year H                         $7.37  

  

Results  
Optimum Order Quantity, Q* (EOQ) 375.54 

Maximum Inventory, Q* 375.54 

Average Inventory, Q*/2 187.77 

Number of Orders, D/Q* 161.67 

    

Annual Holding Cost, HQ*/2 $1,383.87  

Annual Order Cost, DS/Q* $1,383.87  

  

Total Annual Cost, Tc $2,767.75  

Tabla 1. Cálculo de la cantidad del lote económico (EOQ) y costo total anual del 
inventario (CT). 

El costo total mínimo ocurre cuando la cantidad del lote económico (CLE) es de 
aproximadamente 376 unidades de computadoras al año. La CLE también tiene varios otros 
usos, uno de los cuales es estimar el punto de reordenación o el punto en el que se debe 
realizar una orden para obtener más inventario. Esto se debe a que es necesario realizar 
un nuevo pedido antes de que se agote el inventario; de lo contrario, se produciría una 
pérdida de ingresos para la empresa. De este modo, para determinar el número de órdenes 
que se debe realizar al año para cubrir la demanda anual se emplea la fórmula: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 =  
𝐷

𝑄∗
 

(3) 

Donde: 

D = demanda anual 

𝑄∗ = número óptimo de unidades a ordenar 
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Aplicando la fórmula se obtiene: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 =  
60,712

376
 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 ó𝒓𝒅𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒂ñ𝒐 =  161.46809 

Así, la entidad debería realizar 161.46809 órdenes de 376 unidades para cubrir la 
demanda anual actual de 60,712; evidentemente que número de órdenes variará de 
acuerdo al nivel de demanda.  

A través de los cálculos precedentes se puede estimar el número óptimo de 
unidades a ordenar permitiendo minimizar el costo total, este equilibrio se logra cuando los 
costes por ordenar y los costes por almacenar son iguales [3]. 

 
     Tabla 2. Equilibrio entre los costes por ordenar y los costes por almacenar 

Para determinar las condiciones prospectivas sobre la evolución de la CT cuando las 
variables de entrada fluctúan a partir de los cálculos obtenidos, se procedió a estudiar dos 
escenarios empleando el análisis de sensibilidad. Para su cálculo se empleó la opción tabla 
de datos en MS-Excel, donde la variable de salida u objeto de estudio para los dos 
escenarios corresponde al costo total anual del inventario (CT); considerando para el primer 
escenario como variables de entrada a la demanda anual y al costo por mantener por 
unidad, sin contemplar el cálculo de la CLE; para el segundo escenario las variables de 
entrada son la CLE y la demanda anual. Finalmente se calculó el grado de sensibilidad 
puntual (GSP) para determinar las variaciones del CT (variable de salida) con y sin el cálculo 
de la CLE., siendo este un proceso dirigido a medir cuánto cambia el resultado o variable 
de salida, ante cambios en las variables de entrada; el resultado de este análisis de 
sensibilidad, es el grado de sensibilidad puntual de los parámetros que se puede medir con 
la siguiente expresión [9]. 

𝐺𝑆𝑃 =  
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 

(4) 

Donde: 

GSP = grado de sensibilidad puntual 

Variación porcentual del resultado = fluctuación de la variable de salida sensibilizada 

Annual Holding Cost $1,383.87

Annual Order Cost $1,383.87
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Variación porcentual de entrada = rangos de variación inicial  

Bajo los dos escenarios se estimó las fluctuaciones de las variables de entrada con 
incrementos de entre 5% y 20%, y con una disminución de entre -5% y -20%. Para el 
escenario 1 el cálculo resulta. 

 

Tabla 3. Análisis de sensibilidad, escenario 1. 

Para el escenario 2, los resultados del análisis de sensibilidad considerando el 
cálculo previo de la CLE, fueron: 

Tabla 4. Análisis de sensibilidad, escenario 2. 

 

 

 

 

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

$2,767.75 48,570.38 51,606.02 54,641.67 57,677.32 60,712.97 63,748.62 66,784.27 69,819.92 72,855.56

-20% $5.90 2,214.20 2,282.34 2,348.51 2,412.87 2,475.55 2,536.68 2,596.38 2,654.73 2,711.83

-15% $6.26 2,282.34 2,352.58 2,420.79 2,487.13 2,551.74 2,614.75 2,676.28 2,736.43 2,795.29

-10% $6.63 2,348.51 2,420.79 2,490.97 2,559.23 2,625.72 2,690.56 2,753.87 2,815.77 2,876.33

-5% $7.00 2,412.87 2,487.13 2,559.23 2,629.36 2,697.67 2,764.28 2,829.34 2,892.92 2,955.14

0% 7.37$        2,475.55 2,551.74 2,625.72 2,697.67 2,767.75 2,836.10 2,902.84 2,968.08 3,031.91

5% $7.74 2,536.68 2,614.75 2,690.56 2,764.28 2,836.10 2,906.13 2,974.52 3,041.37 3,106.79

10% $8.11 2,596.38 2,676.28 2,753.87 2,829.34 2,902.84 2,974.52 3,044.52 3,112.95 3,179.90

15% $8.48 2,654.73 2,736.43 2,815.77 2,892.92 2,968.08 3,041.37 3,112.95 3,182.91 3,251.37

20% $8.84 2,711.83 2,795.29 2,876.33 2,955.14 3,031.91 3,106.79 3,179.90 3,251.37 3,321.30

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

2767.75 48,570.38 51,606.02 54,641.67 57,677.32 60,712.97 63,748.62 66,784.27 69,819.92 72,855.56

-20% 301 2,490.64 2,577.02 2,663.41 2,749.80 2,836.18 2,922.57 3,008.96 3,095.34 3,181.73

-15% 320 2,478.61 2,559.91 2,641.22 2,722.53 2,803.83 2,885.14 2,966.44 3,047.75 3,129.05

-10% 338 2,475.62 2,552.40 2,629.19 2,705.98 2,782.77 2,859.56 2,936.35 3,013.13 3,089.92

-5% 357 2,480.23 2,552.98 2,625.72 2,698.47 2,771.22 2,843.96 2,916.71 2,989.46 3,062.20

0% 376 2,491.31 2,560.42 2,629.53 2,698.64 2,767.75 2,836.86 2,905.97 2,975.08 3,044.19

5% 395 2,507.93 2,573.75 2,639.57 2,705.39 2,771.21 2,837.03 2,902.85 2,968.66 3,034.48

10% 414 2,529.34 2,592.17 2,655.00 2,717.82 2,780.65 2,843.48 2,906.30 2,969.13 3,031.96

15% 432 2,554.92 2,615.01 2,675.11 2,735.20 2,795.30 2,855.39 2,915.49 2,975.58 3,035.68

20% 451 2,584.13 2,641.72 2,699.31 2,756.90 2,814.50 2,872.09 2,929.68 2,987.27 3,044.86
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Resultados obtenidos 

A partir de los resultados del análisis de sensibilidad, a modo de determinar el grado 
de sensibilidad de las variables de entrada ante la variable de salida se procedió a calcular 
el grado de sensibilidad empleando la fórmula 4. 

 

Tabla 5. Cálculo del grado de sensibilidad puntual (GSP), escenario 1. 
 

 

Tabla 6. Cálculo del grado de sensibilidad puntual (GSP), escenario 2. 

Los resultados del escenario 2, muestran que, cuando se emplea la CLE el CT se 
estabiliza; emplear herramientas de cálculos más precisos como la CLE y modelos 
prospectivos como el análisis de sensibilidad, permite a las organizaciones mitigar los 
riesgos de tipo operativo, de mercado, financiero, entre otros, más aún en época de 
recesión y postpandemia. El análisis de sensibilidad permitió validar que, el grado de 
fluctuación es mayor cuando no se emplea la CLE, es decir, el costo total presenta mayor 
sensibilidad ante los cambios en los datos de entrada, por lo que, para lograr minimizar los 
costos del inventario es pertinente emplear la CLE antes de efectuar las órdenes del 
inventario. 

 

Demanda anual Costo por mantener Costo Total anual

-20% 48,570.38 $5.90 2,475.55 0.02986 -0.15

-15% 51,606.02 $6.26 2,551.74 0.02817 -0.19

-10% 54,641.67 $6.63 2,625.72 0.02667 -0.27

-5% 57,677.32 $7.00 2,697.67 0.02532 -0.51

0% 60,712.97 $7.37 2,767.75 -0.02410 -0.48

5% 63,748.62 $7.74 2,836.10 -0.02299 -0.46

10% 66,784.27 $8.11 2,902.84 0.02353 0.24

15% 69,819.92 $8.48 2,968.08 0.02247 0.15

20% 72,855.56 $8.84 3,031.91 0.02151 0.11

Variación 

porcentual del 

resultado

GSP

Rangos de 

variación 

inicial

Variables de entrada
Variable de salida o 

de resultado

CLE Demanda anual Costo Total anual

-20% 301 48,570.38 2,836.18 0.01154 -0.06

-15% 320 51,606.02 2,803.83 0.00757 -0.05

-10% 338 54,641.67 2,782.77 0.00417 -0.04

-5% 357 57,677.32 2,771.22 0.00125 -0.03

0% 376 60,712.97 2,767.75 -0.00125 -0.02

5% 395 63,748.62 2,771.21 -0.00340 -0.07

10% 414 66,784.27 2,780.65 0.00341 0.03

15% 432 69,819.92 2,795.30 0.00527 0.04

20% 451 72,855.56 2,814.50 0.00687 0.03

Rangos de 

variación 

inicial

Variables de entrada
Variable de salida 

o de resultado

Variación 

porcentual 

del resultado

GSP
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Análisis de los resultados 

El análisis de sensibilidad permite obtener información para la toma de decisiones 
desde dos perspectivas; en la primera, los resultados muestran las variaciones por cada 
escenario de modo individual, así, bajo el escenario 1 donde las variables de entrada 
consideradas fueron la demanda anual y el costo por mantener por unidad, presenta una 
mayor relación entre las variables, lo que implica que, ante mayor sea las fluctuaciones de 
las variables de entrada, mayor afectación sufrirá la variable de salida (CT). Por otro lado, 
bajo el escenario 2 donde las variables de entrada consideradas fueron la cantidad del lote 
económico y la demanda anual, las fluctuaciones son menores, lo que afecta en menor 
proporción a la variable de salida (CT). 

Del análisis de sensibilidad puntual del costo total del inventario, se obtiene que, si 
el grado de sensibilidad en el aumento de la demanda anual y en los costos de 
mantenimiento por unidad por año es de un 10%, al calcular el grado de sensibilidad puntual 
se obtiene el resultado de 0.24% que quiere decir que por cada punto porcentual que 
incremente la demanda anual y el costo por mantener, se producirá un aumento en el costo 
total del inventario en un 0.24%. Por el contrario, si la demanda anual y el costo por 
mantener disminuyen en un 10% el GSP resulta en un -0.27%, es decir, el costo total del 
inventario disminuye en un -0.27% 

Desde la segunda perspectiva, cuando se sensibiliza la CLE y de la demanda anual 
con tendencia a la baja, el GSP disminuye, lo que representa que el costo total del inventario 
también disminuye. Por el contrario, cuando se sensibiliza la CLE y de la demanda anual 
hacia un incremento, el GSP y por consiguiente el costo total del inventario también 
incrementan, encontrándose en un rango entre -0.06% (tendencia a la baja) y 0.03% 
(tendencia hacia un incremento).  Cuando no se considera el cálculo de la CLE; se 
sensibiliza la demanda anual y el costo del inventario por mantener disminuyendo el GSP 
cuando disminuye la demanda y el costo por mantener, e incrementando el GSP cuando se 
incrementa la demanda anual y el costo por mantener siguiendo la misma interpretación del 
escenario anterior, los resultados presentan mayor grado de sensibilidad -0.15% (tendencia 
a la baja) y 0.11% (tendencia hacia un incremento).  

Estos resultados indican que, aplicar el método de la CLE permite tener un mayor 
control sobre el costo total del inventario, esto se corrobora con el análisis de sensibilidad 
donde, bajo este escenario, se sensibilizó a las variables de la demanda anual y de la CLE; 
los resultados permitieron evidenciar que el GSP es menor al GSP obtenido sin el cálculo 
previo de la CLE, así, si la demanda anual incrementa en un 15% y en función de esta el 
CLE, el GSP resulta en un 0.04% lo que indica que el C.T. del inventario incrementaría en 
un 0.04%. Por otro lado, si la demanda anual disminuye en un 15% y en función de esta 
disminuye el CLE, el GSP resulta en un -0.05% lo que indica que el C.T. del inventario 
disminuye en un -0.05%. 

A partir de lo descrito, el análisis de sensibilidad muestra que si bien, la variación 
del costo total depende de los cambios de las variables de entrada, el escenario 1 es el más 
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sensible a los cambios en los resultados del CT. Por otro lado, cuando se considera un paso 
anterior al análisis de sensibilidad a través del cálculo de la CLE, la sensibilidad de la 
variable de salida es menor y por consiguiente se logra minimizar los costos del inventario, 
lo que se evidencia en el escenario 2. De este modo a partir del cálculo de la CLE se pudo 
encontrar la cantidad óptima del inventario a ordenar permitiendo establecer un equilibrio 
entre el coste anual por ordenar y el coste anual por almacenar, esto se valida con el análisis 
de sensibilidad ya que el costo total del inventario presenta mayor variación cuando las 
entidades no emplean el cálculo de la CLE como modelo de determinación de la cantidad 
óptima de inventario a ordenar, problema que enfrentan la mayoría de las microempresas. 

Conclusiones 

Siendo las microempresas las entidades más susceptibles a la desaceleración 
económica debido a su estructura organizacional, con la presente investigación se 
presentan herramientas no convencionales que permiten optimizar los costos del inventario 
a partir del cálculo de la cantidad del lote económico; estableciendo además, escenarios 
prospectivos ante las variaciones de los factores que intervienen en el manejo del inventario 
y en consecuencia los costos asociados al mismo empleando el análisis de sensibilidad. 

Los modelos propuestos permiten a las microempresas tomar decisiones 
postpandemia sobre la cantidad óptima a ordenar, permitiendo programar adecuadamente 
sus pedidos de inventario para evitar situaciones de existencias bajas y existencias 
muertas, además de minimizar el costo del inventario.  

Si se analiza los dos escenarios estudiados, se evidencia que el escenario 1 
presenta mayor sensibilidad en la variable de salida (CT), ante los cambios en las variables 
de entrada, esto se origina por la falta de control sobre el costo por mantener y la demanda 
anual lo que origina un incremento en el C.T. del inventario. Cuando se incorpora el cálculo 
de la CLE en función de la demanda anual los resultados varían significativamente, el C.T. 
presenta menor variación lo que permite evidenciar que a partir de la determinación de la 
cantidad óptima a ordenar, la variación del costo del inventario es mínimo lo que implica 
que los costos son optimizados. De tal manera que el cálculo de la CLE y el análisis de 
sensibilidad permite planificar el flujo de efectivo direccionado a minimizar el costo del 
inventario o disminuir la cantidad de efectivo retenido en el inventario. 

El análisis de sensibilidad puede ser empleado para cualquier variable que pueda 
afectar al costo total anual del inventario, es una herramienta útil de pronósticos con el cual 
la administración puede tomar decisiones considerando aquellos parámetros que 
representen mayor riesgo en cuanto a la gestión de costos de inventarios, además puede 
ser empleado para analizar otros temas tales como: decisiones de inversiones, 
financiamiento, tasas de interés, etc. y por medio de escenarios prospectivos determinar 
cómo se ven afectadas las variables objetivo o de salida en función de los cambios de las 
variables de entrada. 

 

http://www.tablet-school.com/


Análisis de sensibilidad en el manejo de inventarios postpandemia   
Synthia Álvarez, Viviana Cuadra, Carlos Guerrero, Sandra Toaquiza 
 

Ciencias económicas, 53 
                                                                                                       Organización y dirección de empresas,5311 
    

 
ISSN: 2661-6505. Nr. 011 Vol.: 001. Art.: 2022-53-5311-03. Fecha: Jun. 2022. 

www.tablet-school.com 
Copyright © 2022 Tablet School®. Todos los derechos reservados. 

50 
 

Referencias 

[1] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). “Sectores y empresas 
frente al COVID-19: emergencia y reactivación”. URL: Informe Especial COVID-19 No 4: las 
empresas frente a la COVID-19: emergencia y reactivación (cepal.org) Fecha de acceso: 
02/05/2022. 

[2] Banco Central del Ecuador. “Cuentas Nacionales Trimestrales”. URL: Cuentas 
Nacionales Trimestrales (bce.fin.ec) Fecha de acceso: 02/05/2022. 

[3] Barry Render, Raph Stair, Michael Hanna. Análisis Cuantitativo para los negocios. 9na. 
Edición. México: Person. Edición 11va. 2012. 200p, 202p. ISBN: 978- 607-32-1264-9. 

[4] EDUCBA Corporate Bridge Consultancy. Thakur, M. “Economic Order Quantity”. URL: 
Economic Order Quantity (EOQ) Formula | Calculator (Excel template) (educba.com) Fecha 
de acceso: 09/05/2022. 

[5] Gutiérrez G., Taco D. Riesgos Empresariales. 1er edición. Estados Unidos. Tablet 

School. 2021. 84p. ISBN: 9798721951862. 

[6] Guizado, A., Hermoza, A. “Sistema de control de inventario aplicando los métodos ABC, 
Just In Time y Poka Yoke en una empresa de confecciones”. COMTEL. VI Congreso 
Internacional. 52p. Perú. 2014. 

[7] Abonwi, T., Anyingang R., Teno, M. “Inventory Management Practices and Cost: 
Evidence of Selected Small Scale Cosmetics Enterprises in Douala, Littoral Region of 
Cameroon”. International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR). Volumen 
5. 29p. ISSN 2349-0330. Buea. 2017. 

[8] Finance Strategists. Tamplin, T. “Economic Order Quantity (EOQ): Definition”. URL: 
Economic Order Quantity (EOQ) | Definition, Explanation and Formula 
(financestrategists.com) Fecha de acceso: 10/05/2022.   

[9] Gutiérrez, J. “Sensibilidad, escenarios y simulación”. URL: Sensibilidad, Escenarios y 
Simulacion - VSIP.INFO Fecha de acceso: 19/05/2022.   

[10] Senthilnathan, S. “ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ)”. SSRN. DOI. 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3475239 New Zealand. 2019. 

 

 

 

http://www.tablet-school.com/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

