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Resumen 

En este trabajo se analiza el impacto de la logística reversa en los modelos de 
gestión de inventarios a través del análisis de las implicancias y extensiones 
de algunos modelos estudiados en la literatura. A través de experimentación 
con modelos de inventario determinísticos encontramos que en gran parten de 
los escenarios estudiados, los costos de utilizar modelos clásicos de gestión 
de inventarios son superiores a modelos que toman en cuenta los flujos de 
retorno. Solo en casos muy particulares en donde el costo de mantención de 
stocks en el taller de reparables era muy elevado, se observaba la conveniencia 
del uso de los modelos tradicionales en detrimento de los que consideran 
flujos de retorno. Se puede observar además que no existen comparaciones 
cuantitativas entre una gestión tradicional de inventarios y una que considere 
los flujos de retorno. 

----- Palabras clave: logística inversa, teoría de inventarios, 
coordinación

Abstract

In this work we analyze the impact of reverse logistics in inventory 
management models through the analysis of implications and extensions 
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of some literature models. Through experimentation with deterministic 
inventory models we found that in most cases, the traditional inventory 
management costs are higher than the models considering return flows. Only 
in few cases, mainly when the recoverable inventory holding cost was very 
high in relation to the serviceable inventory holding cost, the benefits of 
ad-hoc models was negligible. We also observe that there is no quantitative 
comparison in the literature between a traditional inventory management and 
one which considers return flows. 
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Introducción
En los últimos decenios hemos visto un interés 
creciente, acompañada de una legítima inquietud, 
por el impacto de las actividades económicas en los 
recursos naturales. Las legislaciones, cada vez más 
exigentes, también han obligado a las empresas a 
preocuparse de sus productos al final de su vida útil 
(automóviles, teléfonos móviles, fotocopiadoras, 
etc.). Además de estas restricciones, las empresas 
también deben gestionar los flujos de retorno de 
productos con garantía, defectuosos, no conformes 
con los requerimientos del cliente, en exceso en 
los puntos de venta, etc. Estos flujos están en 
fuerte crecimiento debido también al aumento de 
las compras en Internet y representan un impacto 
importante en el funcionamiento de las empresas. 

Es totalmente posible de re-crear valor a partir de 
productos retornados a través de operaciones de 
remanufactura (dejar los productos retornados 
como “nuevos”), de la reutilización de ciertos 
componentes para la fabricación de productos 
nuevos, del reciclaje de materiales, etc. [1] estima 
que la producción de productos remanufacturados 
cuesta entre un 40% y un 60% más barata que aquella 
de productos totalmente nuevos. En la referencia [2] 
se afirma que la reducción de costos de producción 
gracias a la reutilización de componentes y de 
materiales es de un 40% a un 65%. Eastman 
Kodak Company recibe de sus puntos de venta las 
cámaras fotográficas retornadas por los clientes. En 
promedio, 76% de los componentes de las cámaras 
fotográficas son reutilizados en la fabricación de 
una nueva cámara [2].

Este impacto económico necesita fuertemente 
una adecuada gestión de los flujos de retorno. 

Sin embargo, estos flujos son muy aleatorios, en 
calidad y cantidad, incertidumbres que vuelven 
mucho más compleja su gestión. Por tanto, 
debido a los beneficios potenciales de los flujos 
de retorno y a la aleatoriedad de estos es que en 
este artículo presentamos las ventajas de utilizar 
modelos de gestión de inventarios que tomen 
en consideración estos flujos versus aquellos 
modelos que no lo consideran. 

Materiales y métodos

Logística inversa – problemática científica

En la literatura existen muchas definiciones de 
“logística inversa”. Una de las definiciones más 
utilizadas está basada en la definición de logística 
hecha por el Council of Logistics Management 
[3]. Ellos definen la logística reversa como “El 
proceso de planificar, implementar y controlar 
en forma eficiente y costo efectiva el flujo de 
materias primas, inventarios de productos en 
proceso, productos terminados y la información 
relacionada, desde el punto de consumo al punto 
de origen con el propósito de recapturar valor o 
desecharlo adecuadamente”. 

Según Fleischmann et al. [4], los diferentes 
modelos cuantitativos propuestos en el área 
de la logística inversa pueden ser clasificados 
en modelos de planificación de distribución, 
modelos de gestión de inventarios y modelos 
de planificación de la producción. En este 
trabajo nos vamos a focalizar en los modelos 
de gestión de inventarios. El tener mecanismos 
adecuados de control y gestión de los inventarios 
es fundamental para integrar correctamente los 
flujos de retorno de productos en desuso en la 


