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Resumen 

 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar la gestión de 

inventarios para mejorar los resultados en los estados financieros de la empresa Lamas Import 

Export SAC. La investigación del estudio es descriptiva y de diseño no experimental y 

transversal, se empleó como instrumento la entrevista y la encuesta, mediante este instrumento 

se elaborado a partir de la operacionalización de variables. La población comprende a 25 personas 

entre accionistas, personal administrativo y almaceneros de la empresa en estudio. La empresa se 

basa en el rubro de productos agroindustriales, en dos presentaciones productos congelados (ajíes, 

frutas enteras, frutas en trozos, pulpas y tubérculos) y secos (harinas, menestras, pastas y granos). 

La empresa tiene deficiencias en la gestión de inventarios, por no contar con políticas y 

procedimientos de manera sistematizada en el área de almacén. El resultado final del estudio es 

que la empresa no dispone de normas y políticas para establecer responsabilidades y obligaciones 

en la gestión de inventario. La conclusión es que la empresa no realiza la gestión de sus 

inventarios a través de un sistema adecuado que le permita conocer la información real de los 

inventarios y de los estados financieros. 

Palabras claves: Gestión de inventario, estados financieros, información, empresa. 
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Abstract 

 
This research work aims to demonstrate inventory management to improve the results  in 

the financial statements of the company Lamas Import Export SAC. The study research is 

descriptive and has a non-experimental and cross-sectional design, the interview and the survey 

were used as instruments, through this instrument it was developed from the operationalization 

of variables. The population comprises 25 people, including shareholders, administrative staff 

and storekeepers of the company under study. The company is based on the category of agro- 

industrial products, in two presentations: frozen products (chili peppers, whole fruits, pieces of 

fruit, pulps and tubers) and dried (flour, beans, pasta and grains). The company has deficiencies 

in inventory management, due to not having policies and procedures in a systematic way in the 

warehouse area. The final result of the study is that the company does not have rules and policies 

to establish responsibilities and obligations in inventory management. The conclusion is that the 

company does not manage its inventories through an adequate system that allows it  to know the 

real information of the inventories and financial statements. 

Keywords: Inventory management, financial statements, information, company. 
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Introducción 

 
El presente trabajo de tesis tiene como objetivo “Determinar la relación entre la gestión 

de inventarios y los estados financieros de la empresa Lamas Import Export SAC en el distrito 

de Los Olivos, Lima 2019”, para comprender la situación actual de las finanzas de la empresa y 

lograr las mejoras en los estados financieros. 
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1. Problema de la investigación 
 
 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
 
 

Actualmente la actividad agro industrial tiene mucha importancia en el mercado nacional 

y representa un porcentaje significativo en las exportaciones, es por ello, que la empresa Lamas 

Import Export SAC cuenta con conocimientos y equipos que son indispensables para la 

fabricación de productos congelados, por lo que la empresa tiene gran capacidad de crecimiento 

en nuestro país, sin embargo, aún le falta mejorar en la gestión de sus inventarios. 

 
Analizando la problemática de la empresa en estudio de investigación se ha detectado que 

la empresa no tiene una gestión de inventarios que refleja los ingresos de materia prima y salidas 

de productos terminados de producción. Esto afectaría en el resultado de los estados financieros. 

 
La falta de gestión de inventarios en la empresa Lamas Import Export SAC le podría 

generar fuertes riesgos en materia de inversión al no contar con los informes contables eficientes 

para reflejar en los estados financieros, también se corre el riesgo de quiebra y endeudamiento al 

no tener el conocimiento de la cantidad real de materias primas y productos fabricación aptos 

para la venta. 

 
La administración sistematizada de las existencias en la empresa Lamas Import Export 

SAC sería muy importante para la gestión efectiva de los inventarios y los productos terminados. 

La buena gestión de inventarios servirá para conocer la cantidad que queda de materia prima y 

de productos terminados de un periodo determinado y tener un mejor control de stock, así mismo 

reflejar el costo real de las existencias para que sean reflejados en los estados financieros de la 

entidad Lamas Import Export SAC. 
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El registro de las existencias, nos sirven para saber la cantidad de productos que nos 

quedan en stock y la cantidad de productos que se van a fabricar, esto es depende a la oferta y 

demanda de nuestros proveedores, el objetivo principal seria que siempre tengamos en los 

inventarios la materia prima suficiente para producir. 

 
El Inventarios de productos en proceso, estos permiten que siga la producción para la 

obtención del producto final, y a su vez está en función de la demanda de los productos fabricados. 

 
Es necesario que la empresa Lamas Import Export SAC aplique una gestión de inventarios 

que le permitirá una mejor seguridad de sus existencias y una revisión fiable de sus libros de 

contabilidad, y evitar posibles riesgos en los inventarios para obtener mejores resultados en los 

estados financieros. 

 
El mal manejo de gestión de riesgos afectara en el almacén generando sobre stock en las 

existencias afectando el vencimiento de los productos o que las mercaderías se deterioren al no 

ser guardadas en sus respectivas áreas. Como consecuencia de esta mala gestión la empresa corre 

el riesgo de tener pérdidas económicas. 

 
El inventario tiene gran importancia dentro de los estados financieros de la empresa 

debido a su relación entre la situación financiera y los estados de resultados. El inventario en   la 

situación financiera se muestra en el activo corriente y refleja el valor en sus activos, a su  vez el 

estado de resultados refleja los costos incurridos en las mercaderías vendidas de la empresa 

Lamas Import Export SAC. 

 
Con el diagnostico actual de la falta de una gestión de inventarios la empresa Lamas 

Import Export SAC ha presentado limitaciones y reducción en sus exportaciones. 
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También la falta de gestión de inventario en la empresa Lamas Import Export SAC 

afecta directamente en los estados financieros y por ende en la toma de decisiones. 

 
1.2 Planteamiento del problema 

 
 

1.2.1 Problema general. 
 
 

¿Existe relación entre la gestión de inventarios y los estados financieros de la empresa Lamas 

Import Export SAC? 

 
1.2.2 Problemas específicos. 

 
 

¿Existe relación entre la gestión de stock y los estados financieros de la empresa Lamas Import 

Export SAC? 

 
¿Existe relación entre el control de inventario y los estados financieros de la empresa Lamas 

Import Export SAC? 

 
¿Existe relación entre la gestión de riesgos inventario y los estados financieros de la empresa 

Lamas Import Export SAC? 

 
 

1.3 Objetivos de la Investigación 
 
 

1.3.1 Objetivo General. 
 
 

Determinar la relación entre gestión de inventarios y los estados financieros de la 

empresa Lamas Import Export SAC. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 
 
 

Determinar la relación de la gestión de stock y los estados financieros de la empresa 

Lamas Import Export SAC. 

Determinar la relación del control de inventarios y los estados financieros de la empresa 

Lamas Import Export SAC. 

Determinar la relación de la gestión de riesgos de inventarios y los estados financieros 

de la empresa Lamas Import Export SAC. 

 

1.4 Justificación e Importancia de la investigación 
 
 

Actualmente los estados financieros de la empresa Lamas Import Export SAC no reflejan 

la realidad en cuanto a su materia prima, productos en proceso , productos terminados  y 

mercaderías debido a la falta de gestión de inventarios que afecta directamente a los resultados 

de los estados financieros, para ello se tuvo que recopilar información de la empresa y aplicar las 

herramientas contables y de gestión para la obtención de una información más fiable en la toma 

de decisiones y a su vez crecimiento continuo para la empresa. 

 
 

El propósito del presente estudio se relacionada con la gestión de inventarios para estudiar 

su relación en los estados financieros. 

 
 

El objetivo de la investigación es contribuir para que la empresa tenga una aplicación 

adecuada en el control interno de sus inventarios y ayudar el funcionamiento de cada transacción 

gestionada en la compañía por los trabajadores autorizados. 
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El presente trabajo de unidad de estudio se realiza para lograr que la entidad mejore los 

resultados en los estados financieros llevando a cabo una adecuada gestión de inventarios y así 

conocer una información más exacta y confiable en los estados financieros y a su vez ser más 

competitivos en el mercado. 

 
 

1.5 Limitaciones 
 
 

La unidad de estudio tiene una serie de limitaciones debido a la poca información  que se 

recopiló por parte de los personales del área de almacén, ya sea por la disposición del tiempo y 

por el cuidado de la información al momento de brindar a terceras personas, también el reducido 

número de encuestados por la pandemia del covid 19 por lo mismo que algunos trabajadores no 

estaban asistiendo presencialmente a la empresa por las restricciones y el distanciamiento físico 

a causa de la pandemia, esto dificultó en la recopilación de datos en la empresa en mención. 
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2. Marco Teórico 
 
 

2.1. Antecedentes 
 
 

2.1.1. Internacionales. 
 
 

Cruz (2018) realizó el siguiente trabajo de investigación que tiene como objetivo principal 

es analizar la incidencia de la administración del inventario en los estados financieros de la 

empresa Decker del Ecuador S.A. Para la correcta toma de decisiones en la empresa. El tipo de 

su estudio fue documental y descriptiva porque se acudió a distintos materiales para obtener una 

percepción más claro de la problemática que aborda el objeto de estudio, en este trabajo hace 

referencia a la ausencia de un inventario en la compañía Decker del Ecuador S.A también su 

investigación fue descriptiva a través de este estudio se han identificado aspectos fundamentales 

para la validación de la información a desarrollada con las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

La población del del estudio fue el total de trabajadores de la empresa objeto del estudio de, se 

compone de 22 personas, la técnica de recolección de datos y de la encuesta servirán de sustento 

para el informe técnico del problema. De acuerdo a los objetivos planteados en este estudio, se 

desarrollan las siguientes conclusiones: En base a los análisis y proyecciones realizadas a la 

compañía Decker del Ecuador S.A., se puede concluir que la gestión del inventario incide de 

manera muy relevante en los estados financieros, lo que le ayuda en una adecuada toma de 

decisiones a la empresa. 

Carrera y Castro (2017) menciona en su trabajo de investigación el objetivo de analizar 

las consecuencias por la poca gestión en el deterioro de existencias en los estados financieros. El 

tipo de investigación es descriptivo y de campo con un enfoque cualitativo y cuantitativo porque 

se hacen encuestas al personal del área de almacén y al gerente general de la empresa PHARCO 

S.A. respecto a la población cuenta con 10 trabajadores del área de almacén, por ser una cantidad 

baja de personal se considera una población finita no probabilística y se entrevista 
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a todos para la muestra. Como conclusión en su trabajo de investigación plantea fomentar un 

hábito para el personal y además carece de un adecuado control para el tratamiento de inventarios. 

Chuya (2017) en su trabajo de investigación menciona que el objetivo fue analizar la 

gestión de inventarios y su incidencia en los estados financieros de la empresa Toxic 

Complements. La modalidad de su trabajo de investigación fue con un enfoque cuantitativo, 

cualitativo y de técnica utilizo la entrevista el cual estuvo dirigido a los responsables del 

departamento de compras y contabilidad que son los que manean la información de existencias 

para la venta. Como conclusión no cuenta con políticas para llevar mejor el control de inventarios 

provocando perdida de mercaderías, tampoco manejan herramientas eficientes y presentan 

dificultades con el personal. 

Cruz (2015) realizó la siguiente investigación cuyo objetivo fue el mejoramiento de los 

procesos de administración de inventarios, almacenamiento y planeación de requerimiento de 

insumos para la compañía TIGER PATHFINDER, Su metodología fue deductiva, es decir llegar 

de lo general a lo particular, procediendo siempre a la división de sistemas en subsistemas, 

procesos, procedimientos y actividades. Utilizo la técnica de la entrevista, la muestra fue realizada 

a los responsables de los procedimientos y manejo de inventarios para el cumplimiento de 

objetivos en el proceso de planificación de requerimiento de materiales, actualizar el módulo de 

artículos era vital, esto se cumplió en su totalidad. 

 
 

2.1.2. Nacionales. 
 
 

Jara y Mendocilla (2019) desarrollaron el presente estudio el cual tuvo como objetivo 

principal conocer de qué forma la gestión de inventarios afecta a la rentabilidad de la empresa de 

transportes del periodo 2018. El tipo de investigación fue descriptivo, al desarrollar como la 

gestión de inventario influye en la rentabilidad mediante el empleo de herramientas y 
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conocimientos teóricos de los estados financieros a través de indicadores y ratios que permitieron 

analizar la solvencia de la empresa. Su tipo de diseño es no experimental, el método de 

investigación es cuantitativo y transversal porque se trabajó con un periodo de un año, así mismo 

el estudio fue correlacional porque se determinó la relación de las dos variables. El tamaño 

muestral fue del área administrativa de la empresa Transportes e Inversiones Elky 

S.A.C. como conclusión se manifestó que la gestión de inventarios afecto positivamente a la 

rentabilidad en el año 2018, además con la implementación del sistema de gestión de inventarios 

la empresa ya no presenta indicadores negativos y ha obtenido mejores resultados en las 

utilidades. 

Tipe (2019) en su trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la gestión de 

inventarios y su influencia en la rentabilidad de la asociación de productores de café VRAE 

Ayacucho. El tipo de investigación que se aplico fue la aplicada y descriptiva, el diseño de 

investigación fue no experimental, la población estuvo conformada por 60 trabajadores de la 

asociación de productores de café y la muestro fue de tipo censal por estar conformado por los 

mismos 60 trabajadores de por ser poco número de participantes. La conclusión se basó en 

demostrar la deficiencia en la gestión que influye directamente a los márgenes, rentabilidad y 

estados financieros, también la ineficiencia de rotación de inventarios y entrega de pedidos que 

afectan a la asociación de productores de café. 

Ventura y Tiznado (2018) realizaron la siguiente investigación que tiene como finalidad 

primordial obtener la relación que existe entre el control de inventarios y la situación financiera 

de la compañía Lantana S.A.C. la investigación del presenta trabajo fue correlacional, no 

experimental, y de tipo de diseño longitudinal. También el instrumento de la investigación fue la 

entrevista el cual se llevó a cabo a seis personas del área de almacén y gerente. Como resultado 

entre los ratios evaluados e índices de gestión se obtuvo que el ratio de solvencia  diera 1.51. La 

rotación de inventario en la empresa en estudio determinó la relación que existe 
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con el control de inventarios y la situación financiera además del incremento de venta en la 

organización. También la empresa cuenta con el empleo del método PEPS pero a pesar de ello 

no cuenta con un adecuado manejo de inventarios. Como conclusión los entrevistados de la 

compañía no están conformes con el método actual y consideran adecuado la implementación de 

otro método de valoración de inventarios. 

Chicaña y Ramirez (2017) realizaron la siguiente investigación cuyo objetivo principal 

fue plantear alternativas de mejora para prevenir los riesgos de las mercaderías e inventarios y 

como afecta la situación financiera en las empresas farmacéuticas. El tipo de investigación en  el 

presente trabajo fue descriptivo y se utilizó como instrumento la encuesta que fue desarrollada 

con 21 preguntas y se determinó la población a 24 empresas farmacéuticas. También se utilizó la 

observación y la descripción para tener un panorama más claro de los factores que influyen en el 

resultado de la empresa al no  contar con un sistema  más eficiente de recursos. Del desarrollo 

del presente estudio se concluye que hay presencia de  riesgos en  las operaciones primordiales 

en el área de almacén, ventas y despacho y facturación el cual se muestra en los estados 

financieros, se recomienda llevar una documentación y políticas de las operaciones y del personal 

para el tratamiento de los medicamentos en cada proceso y prevenir riesgos en las empresas 

farmacéuticas. 

 
2.2. Bases teóricas 

 
 

El aporte de las bases teóricas, está respaldando con las citas bibliográficas que da validez 

a la investigación. 
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2.2.1 Gestión de inventarios. 
 

2.2.1.1. Control 
 
 

Cruz (2018) indica que dentro de los inventarios existe una serie de conceptos que pueden 

llevar a error, de forma que pueden confundirse ciertos términos. Cada uno de estos 

conceptos forma parte del procedimiento de gestión y de su control. Estos conceptos 

básicos presentan una serie de diferencias como se muestra a continuación. 

 
Los conceptos son: 

 
• Inventario 

 
• Stock 

 
• Existencias 

 
Meana (2017) se refiere a desarrollar un conteo periódico sobre la mercadería y los bienes 

para llevar un control de las existencias físicas que se dispone y plasmarlo en la 

contabilidad. Lo que se recomienda es cotejar paralelamente con las existencias a nivel 

contable de la base de información y el físico en el almacén. Un buen inventario físico 

brinda una evaluación optima de nuestras existencias y salidas reales de inventarios, 

después de haber realizado esto se debe controlar que las mercaderías coincidan con el 

stock real en el área de almacén. 

 
2.2.1.2. Inventarios. 

 
 

Vidal (2017) menciona que los principales problemas que toda empresa debe afrontar  es 

la gestión de los inventarios. El caso más común son los faltantes y excedentes de 

inventarios. Esto aplica para toda organización que administra materia prima, productos 

terminados, suministros, insumos y productos en proceso que implica un constante 

mantenimiento de inventario para cualquier empresa. 
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Espejo (2017) menciona que el inventario es la parte más expuesta de cada una de las 

fases de la cadena de suministro, a pesar de tener la particularidad de ser circulante, se 

muestra en la toma de decisiones relacionadas con todas las áreas importantes viéndose 

en la necesidad de muchas empresas de planificar mediante herramientas que permitan 

prevenir las diferencias de faltantes o excedentes en los inventarios. 

Sierra, Guzmán y García (2015) menciona que los inventarios se deben manejar de 

manera intuitiva para entender que se trata de cosas o servicios que comprenden las 

existencias de una organización. 

 
2.2.1.3. Políticas de inventario 

 
Castro, Uribe y Castro (2014) respecto a políticas menciona que la gestión de inventarios 

comprende dos procesos principales, uno  es de control de inventarios que  su objetivo es 

saber con precisión la situación del inventario y la segunda es la gestión de inventarios 

que busca proponer políticas para gestionar de forma ordenada los inventarios. Las 

prioridades en las políticas de inventarios deben ser establecer método de valoración de 

inventario, hacer seguimiento a los inventarios periódicamente y manejar límites de 

máximos y mínimos de inventario. 

 
 

2.2.1.4 Métodos de valuación de inventarios. 
 

Mamani (2014) afirma que la valoración de inventarios se da mediante el costo de 

adquisición y la forma de cómo se va aplicar los métodos PEPS o promedio ponderado 

según sea la elección. Así mismo Calderón (2014) indica que son técnicas muy utilizadas 

para valorizar los materiales o mercaderías, existen diversos métodos siendo los más 

utilizados los siguientes: Método promedio, primeras entrada, primeras, ultimas entradas 

primeras salidas y precio estándar. 



13 
 

2.2.1.5 Control de inventario 
 

Espinoza (2015) asegura que es una herramienta importante en la administración de 

inventarios, debido a la utilidad en las empresas que le permiten saber las cantidades 

disponibles en todo el ámbito operativo de la empresa desde las ventas y el 

almacenamiento de las mercaderías. 

 
2.2.1.6 Control de nivel de inventario 

 

Rozo (2014) menciona que el Control del nivel de inventarios trata de la disminución del 

nivel de existencias a través de la confiabilidad de  los  datos y de la obsolescencia de las 

existencias del almacén, con una mala confiabilidad de los inventarios se puede 

incrementar considerablemente el nivel de inventarios debido a que se realizan compras 

de productos e insumos que existen en el inventario pero que se desconoce su verdadera 

cantidad. 

 
2.2.1.7 Importancia del control de inventarios. 

 
 

Molina (2015) menciona que el control de inventarios es importante para protegerse 

contra problemas ocasionados por la mala gestión y administración de existencias, 

permite que la producción y la compra se realicen con condiciones favorables, nos permite 

protegerse contra las formas anticipadas de la demanda y la oferta, y mantener el flujo 

operativo entre los puntos de producción y almacenamiento. Así también Giraldo, Arango 

& Castrillón (2013) afirman que hay un incremento por controlar los inventarios en los 

centros comerciales y organizaciones para asegurar la disposición de los productos para 

los clientes y consumidores, así como también el capital que deben invertir para conservar 

sus existencias. 
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2.2.1.8 Sistema de inventarios 
 

Guerrero (2017) menciona que es un conjunto estructurado que permite llevar mejor el 

control de existencias por niveles y saber cuándo hay que solicitar para realizar las 

reposiciones de cada inventario. También la Fundación iberoamericana de altos  estudios 

profesionales (2014) plantean que son políticas estructuradas de las  operaciones para 

llevar a cabo un mantenimiento y control de las mercaderías a almacenar. El sistema de 

inventarios cubre una parte la responsabilidad de manejar un orden de las existencias. Así 

también de asignar los pedidos y hacer seguimiento del mismo. También es responsable 

de llevar un control de los proveedores en función al tiempo de recepción de pedido. 

También un sistema de inventario nos da los procedimientos para hacer un nuevo pedido 

o devolver la mercancía. Así mismo Tovar (2014) indica que es un conjunto de 

procedimientos automáticos que vincula a las diversas áreas involucradas con sus 

respectivos datos reportados. Dentro de los activos corrientes de la empresa, los 

inventarios son la de mayor importancia dentro del sistema de control para los inventarios. 

Ventajas: 
 

• Minimiza los costos financieros generados por mantener cantidades con 

diferencias de inventarios. 

• Reduce el riesgo de inventarios. 
 

• Previene el no cumplimiento de las ventas por la falta de inventario. 
 

• Minimiza las pérdidas que provienen de la disminución de precios. 
 

• Reducir el costo generado por la toma del inventario en el periodo anual. 
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2.2.1.9 Gestión de inventarios 
 

Rubio Y Villarroel (2012) mencionan que la gestión de inventarios y almacenes adquieren 

una gran importancia dentro de la red logística, para que la empresa tome decisiones 

claves que determinen en gran medida la estructura y la reducción de los costos de 

almacenamiento para el beneficio de la empresa y de los clientes, de la misma manera 

Zapata (2014) menciona que la urgencia de gestionar y administrar los inventarios se 

deriva del compromiso de llegar a los niveles de los producto necesitados para la 

operatividad de la empresa y atender a los clientes finales, así también la importancia del 

tiempo de entrega de materia prima por parte de los proveedores, el manejo inadecuado 

de las existencias puede producir desabastecimiento para  la empresa y para los clientes, 

así mismo Espinoza (2015) menciona que la gestión de inventarios es un proceso 

primordial en la gestión moderna de las empresas, ya que esta les permite a las 

organizaciones conocer y dar el seguimiento al movimiento de sus existencias. 

 
2.2.2.5 Clasificación ABC 

 

De la Puente (2013) afirma que la importancia del análisis ABC se basa en introducir una 

precisión rigurosa mediante la identificación de cada elemento, analizando el lugar que le 

corresponde la importancia del realizar el procedimiento ABC realizar la identificación 

de los elementos y clasificándolos por orden de mayor a menor importancia por 

características de los productos esto será muy importante para la empresa para identificar 

y priorizar los productos en los almacenes. 
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2.2.1.10 Indicadores de gestión de inventarios 
 

Espejo (2017) nos manifiesta que los indicadores son herramientas de gestión que nos 

brinda un alcance significativo de la situación operativa en la que la empresa se halla 

involucrada. Así también permiten realizar estándares que ayuden para revisar el 

desempeño, brindándonos la opción de identificar más oportunidades y mejorar los 

objetivos de cada fase de la cadena de producción. 

Ejemplo de indicadores: 
 

 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 
 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

 
 
 
 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 sin 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 sin 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑎ñ𝑜 

 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑎ñ𝑜 

 
𝑥100% 

 
 
 
 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

 
 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

 
𝑥30 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 
 
 
 
 

2.2.1.11 Las provisiones 
 

Zapata (2014) indica que son los requerimientos que la empresa necesita para su 

producción y distribución de mercaderías hacia los clientes. En conclusión, las 

provisiones son todos los insumos o materia prima que necesita de los proveedores 

seleccionados para su fabricación que le dará un valor adicional para el cliente final. 

 
2.2.1.12 Desvalorización de existencias 

 
Arias (2015) menciona que la norma internacional de contabilidad NIC 2 respecto a 

inventarios nos da la información necesaria para los procesos contables en relación a la 

determinación del costo de inventarios el cual va a disminuir el valor en libros. También 

la norma establece significativamente que los inventarios deben evaluarse en relación 
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a su costo o valor neto, esto permitirá determinar los costos de producción y el precio 

estimado para la venta a los clientes finales, respecto a las mermas el tratamiento es  muy 

distinto al contable y tributario por su naturaleza. 

 
2.2.1.13 Desvalorización total o parcial de las existencias 

 
Calderón (2014) nos menciona que son tipos de asientos de ajuste originado por el 

desgaste el cual implica una variación de precio del mercado por el mismo daño físico  o 

cualquier otro motivo injustificado de la mercadería. En algunos casos se presentan 

incidencias tributarias que se deberá considerar en el momento de preparar los reportes 

financieros. 

 
 

2.2.2 Estados financieros. 
 

2.2.2.1 Estados financieros. 
 
 

Rodríguez (2016) menciona que en la norma internacional de contabilidad NIC 1, 

Presentación de estados Financieros esta norma es otorgada para la presentación de los 

informes financieros. Esta regla nos da las pautas para establecer el orden y los 

condiciones para el contenido de los Estados contables, los cuales se elaboran para 

mostrar un informe financiero comprensible y con verídico para acreedores, proveedores, 

clientes, administraciones públicas, entidades de crédito. Los Estados Financieros son el 

fruto final de toda de los registros de cuentas contables que usan las entidades, para saber 

las rendiciones financieras y los flujos de efectivo, que serán útiles para los usuarios en la 

toma de sus decisiones financieras. Para cumplir el objetivo de presentar correctamente 

los estados financieros, se deberá informar todo referente a activos, pasivos, patrimonio, 

así como también gastos e ingresos y aportaciones de efectivo, así mismo el consejo 

mexicano de normas de información financiera (2020) 
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menciona que la información financiera que se deriva de la contabilidad, es de tipo 

cuantitativa y descriptiva, además te evalúa el desempeño de la organización y ayuda  en 

la toma de decisiones, respecto a los estados contables se basan principalmente en brindar 

información para analizar el desempeño de la empresa, al respecto Olivera (2016) 

manifiesta que los estados financieros son el vínculo para presentar la información 

contable de manera resumida. Menciona también que por mucho  tiempo  se ha buscado 

y se ha realizado un gran esfuerzo para que la información que se maneja contablemente 

sea lo más entendible para todos y permita ser más competitivo en el mercado nacional e 

internacional. También Baena (2014) menciona que los que las cuentas anuales que dan 

a conocer la situación económica y financiera de una entidad, casi toda la información de 

la empresa está en las cuentas contables. La evaluación de los de las cuentas contables 

conlleva una comparación del rendimiento de la compañía en el tiempo, así como la 

paridad con otras empresas que pertenecen al mismo grupo económico. Este análisis se 

realiza para identificar los puntos desmejorados y solidos de la compañía. 

 
2.2.2.2 Análisis financiero. 

 

Baena (2014) define que el análisis financiero es un conjunto de técnicas de recopilar e 

interpretar y comprar de datos cuantificables y de hechos entierres y presentes de la 

entidad su fin es de obtener un diagnóstico sobre la situación verdadero de la compañía, 

esto permitirá que la compañía tome una buena toma de decisión, así mismo García (2015) 

manifiesta que el análisis financiero de una empresa es el análisis, comparativo de la 

diferenciación de la naturaleza y de las propiedades financieras de la empresa. El análisis 

financiero es uno de los indicadores que permiten analizar información contable para 

medir la situación financiera de la empresa. 
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2.2.2.3 Balance General. 
 

Baena (2010) define que el estado de situación financiera nos informa de la posición 

económica y financiera de una entidad en una fecha determinada 

 
2.2.2.4 Estado de situación financiera. 

 
Zans (2018) menciona que el estado de situación financiera está constituido por tres 

elementos, estos elementos están agrupados de acuerdo a las transacciones y 

acontecimientos realizados por la empresa, el activo son bienes que tiene la empresa un 

tiene que tener un precio o coste que tiene que ser medido con  veracidad,  pasivo son las 

deudas a jututo que tiene la entidad la salida de los bienes para pagar las obligaciones 

tienen que ser fiables 

 
2.2.2.5 Estado de resultado. 

 
 

Mendoza (2016) menciona que es denominado también estado de ganancias y pérdidas o 

estado de ventas y gastos, en el estado de resultados muestra la cantidad de los ingresos  

obtenidos y los gastos que generados durante un periodo  también el estado   de resultados 

nos muestra si la empresa ha obtenido una utilidad o pérdida en un periodo de tiempo 

determinado. En el estado de resultados se resume las operaciones de ingresos, gastos y 

del costo de venta desde el primer día de la hasta el último día del año, este estado 

financiero mide la cantidad de ventas y como se están administrando los gastos de una 

entidad, así mismo Román (2017) señala que el estado de resultados nos da a conocer 

todas las operaciones de ingresos y gastos realizadas en una determinado de, así como, de 

la utilidad o pérdida neta. Los componentes del estado de resultado son ventas o ingresos 

operacionales, costo de vetas, utilidad bruta, gastos de 
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operación, ganancia optativa, ingresos no operacionales, gastos no operacionales, utilidad 

antes de impuestos, utilidad o pérdida del periodo. 

 
2.2.2.7 Razonabilidad de los estados financieros 

 
 

Hidalgo (2013) indica que para la razonabilidad de los estados financieros se tiene que 

evaluar el sistema de control interno de la empresa en consecuencia, debe evaluarse 

efectivo con que cuenta la empresa, además se tiene evaluar la cuenta de los clientes deben 

ser legitimadas y cobrables, el stock de existencias o insumos, deben de ser de entidad de 

la empresa contabilizado monetariamente con la indicación del sistema de valuación, así 

como con la explicación en las notas a los estados financieros sobe existencias de 

gravámenes si los hubiera, las cuentas por pagar tienen que estar clasificadas 

adecuadamente de menos de una año y más de un año de las obligaciones, la identificación 

de garantías si lo hubiera eventualidades y acuerdos que pesan en la empresa. Las notas a 

los estados financieros deben demostrar abiertamente y claramente, las entradas y salidas 

registradas apropiadamente por períodos y clasificados de acuerdo al plan de cuentas 

general. Los gastos, deben corresponder a los pagos de la entidad. 

 
2.2.2.8 Finalidad de los estados financieros 

 
Estupiñán (2012) menciona que la finalidad de los estados financieros es llevar una 

estructura de las transacciones llevadas a cabo por la empresa. El objetivo de los estados 

contables es de informar acerca de la situación y el desempeño financiero, así como los 

flujos en efectivo que es de importancia para los usuarios y para la toma de daciones 

económicas, así como la de mostrar los resultados de la gestión que los gerentes han hecho 

de los recursos que se les ha confiado. 
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2.2.2.9 Indicadores financieros de gestión de inventarios 
 

Zapata (2014) nos manifiesta que para una correcta evaluación de los inventarios a nivel 

financiero debe considerar diferentes puntos de vista, es por ello que los indicadores 

deben tomar en cuenta diferentes aspectos como el porcentaje de activos, valor ecónomo 

de inventario y porcentaje de ventas. 

 

 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 
 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 

 
𝑥 100% 

 
 
 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 

 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 

 
 
 
 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

 
 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

 
 
 
 
 

2.3. Definición de términos básicos 
 
 

2.3.1. Merma 
 
 

Calderón (2014) define que la merma es la perdida de material ocurrido durante el proceso 

de producción, trasporte y aun en los precios de almacenes por causas previstas o 

imprevistas. 

2.3.2. Índice de liquidez 

 
Palacios y Saavedra (2016) según los autores dicen que los índices de liquidez muestran 

la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones en menos de un 
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año, la empresa asume que está en la capacidad de pagar a sus clientes en menos de un 

año. 

 
2.3.3. Índice de gestión 

 
Palacios y Saavedra (2016) mencionan que los índices de gestión evalúan la 

administración de los fondos, la capacidad de los activos fijos, políticas de créditos, 

cobranzas e inventarios. 

 
2.3.4. Stock 

 
Meana (2017) manifiesta que es la suma de cantidades de insumos o productos finales 

almacenados para su venta futura. La administración de stock debe ser óptima para que la 

provisión sea efectiva; las inversiones en stocks inmovilizan las mercancías durante un 

cierto tiempo, por lo que en todo momento tenemos que tener en cuenta para que la 

rotación de dichas mercancías deba ser efectiva. 

 
2.3.5. Rentabilidad 

 
Poveda, Suraty, Esparza, Sambonino y Nieto (2017) mencionan que la rentabilidad es 

cantidad de beneficios proporcionados a partir de las inversiones o de operaciones 

efectuadas. 

2.3.6. Presupuesto 

 
Poveda, Suraty, Esparza, Sambonino, Nieto (2017) manifiestan que el  presupuesto es  la 

programación económica que realizan las empresas para administrar sus finanzas. 
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2.3.7. Inversión 

 
Flórez (2015) menciona que la inversión se caracteriza por la movilización de talento 

humanos, financieros y físicos con el propósito de garantizar los medios idóneos para el 

cumplimiento posterior del objetivo social de la empresa. 

2.3.8. Empresa 
 

Pareja (2014) menciona que es propiedad de aquellos que aportan su capital social, estas 

aportaciones pueden ser de origen privado o público. 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 
 
 

3.1. Enfoque de la investigación 
 
 

El enfoque de la investigación fue en aspectos cuantitativos, debido a que se apoya en  

la medición de las variables mediante las encuestas. 

 
 

3.2. Variables 
 
 

Las variables son los factores que se visualizan en el problema de la investigación 

realizada, está formada por variable independiente y variable dependiente. 

Variable Independiente: Gestión de inventarios (X) 

Variable Dependiente: Estados Financieros (Y) 
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3.2.1. Operacionalización de las variables. 
 

 
Tabla 1: Matriz de operacionalización de variable 

 
 
 
 

 
Variables 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Ítems 

   Políticas de inventarios 1 
   Veracidad de la cantidad y valor de inventarios 2-3 
 

Gestión de stock 
 Clasificación ABC 

 Periodo de permanencia de inventario 

4 
5-6 

   Productos devueltos y defectuosos 7 

Gestión de inventario 
  Control de stock 8 
  Control de ingresos de existencias 9-10 

 
Control de inventario 

 Control de salidas de existencias 

 Método de valoración 

11 
12 

   Tiempo de reposición 13-14 
 

Gestión de riesgo de inventarios 
 Riesgos de seguridad 15 

  Riesgos natural riesgos tecnológicos 16 - 17 
 

 
Estados financieros 

 Indicadores de eficiencia 

 Razones de rentabilidad 

18-20 
21-24 

 Decisión de operación 

 Decisión de financiamiento 

 Decisión de inversión 

25-27 
28-30 
21-32 
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3.3. Hipótesis 
 

 
3.3.1. Hipótesis general. 

 

La relación de la gestión de inventario y su incidencia positiva en los estados 

financieros de Lamas Import Export SAC 

3.3.2. Hipótesis específicas. 
 

a) La gestión de stock incide positivamente en los estados financieros de la empresa 

Lamas Import Export SAC. 

b) El control de inventarios incide positivamente en los estados financieros de la empresa 

Lamas Import Export SAC. 

c) La gestión de riesgos de inventarios incide positivamente los estados financieros de la 

empresa Lamas Import Export SAC. 

 
3.4. Tipo de investigación 

 
El tipo de investigación es no experimental y transversal dado que su propósito es 

analizar mediante las variable independiente y dependiente, así también se empleó el método 

deductivo y cuantitativo. 

 
3.5. Diseño de la investigación 

 
El diseño de la investigación es correlacional en la empresa Lamas Import Export SAC 

con el fin de establecer los parámetros para el diseño de procedimientos que optimicen la gestión 

actual de la empresa. 
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3.6. Población y Muestra 
 
 

3.6.1. Población. 
 

 
La población de la investigación fue considerada de todas las áreas de la empresa 

Lamas Import Export SAC, que se detalla a continuación en la siguiente tabla. 

 
 

Tabla 2: Población de la empresa Lamas Import Export SAC 
 
 

 
Ítems Área Técnica Población  

 Accionistas Encuesta  4 
 Almacén Encuesta  11 
 Administración Encuesta  5 
 Contabilidad Encuesta  4 
 gerencia Encuesta  2 
 Compras Encuesta  4 
 Planeamiento Encuesta  1 
 Despacho Encuesta  3 
 Total de población   34 

 
 
 
 
 
 
 

Nota: Detalle de la población de la empresa Lamas Import Export SAC. 
 
 
 

El total de la población seleccionada es de 34 personas, de los cuales se consideró al 

personal del área de accionistas, almacén, administración, contabilidad, gerencia, compras, 

planeamiento y despacho los cuales a través de entrevista proporcionaron información que 

permitió revelar las causas y efectos dentro del procedimiento de la auditoria en la empresa 
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Lamas Import Export SAC, con el fin de obtener datos que ayuden a fortalecer el estudio y 

establecer los lineamientos para el diseño de la propuesta. 

 
3.6.2. Muestra. 

 

 
Para realizar este procedimiento se realizará a través de la siguiente fórmula: 

 

𝑁𝑍2𝑝(1 − 𝑝) 
𝑛 = 

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑝(1 − 𝑝) 
 

Simbología 

n = Muestra 

Z^2=Nivel de Confianza, que en un 95% es igual a 1,96 
 

P= Proporción o probabilidad de éxito. Se puede asumir 0,5  

Q= Proporción o probabilidad de fracaso. Se puede asumir 0,5 

N= Población 

e= Error muestral. Puede ser del 4 al 6%; lo estándar es 5% ó 0,05 
 
 
 

En la empresa Lamas Import Export SAC se cuenta con una población de 34 con una 

probabilidad de éxito de 0.5 y la probabilidad de fracaso de 0.5, con un error muestral de 5%  y 

un nivel de confianza de 95%. 

 
 

Aplicando la fórmula se obtiene la siguiente información 
 

(34)(0.95)2(0.5)(1 − 0.5) 
𝑛 = 

(34 − 1)(0.05)2 + (0.95)2(0.5)(1 − 0.5) 
 

n=25 
 

Al remplazar la fórmula con los respectivos valores de investigación se obtiene una 

muestra de 25 personas, los cuales serán objeto de investigación. 
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Se utilizará este dato obtenido para calcular el porcentaje de la población seleccionada 

de cada estrato. 

Se aplica una regla de tres simple: 
 

34  100% 
 

25  _ X 

X = 73.23; se aplica como 73.23% ó 0.7323 

Se detalla a continuación en la siguiente tabla la distribución de la muestra para el 

desarrollo de la investigación. 

Tabla 3: Muestra de la empresa Lamas Import Export SAC 
 
 

Ítems Área Técnica Población  
 Accionistas Encuesta  3 
 Almacén Encuesta  8 
 Administración Encuesta  4 
 Contabilidad Encuesta  3 
 gerencia Encuesta  1 
 Compras Encuesta  3 
 Planeamiento Encuesta  1 
 Despacho Encuesta  2 
 Total de población   25 

 
Nota: Detalle de la muestra de la empresa Lamas Import Export SAC. 

 
 

Fuente: Datos obtenidos en la muestra 

 

 

 
Figura 1: Porcentaje de encuestados por área 



30 
 

3.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 
La técnica utilizada como instrumento para la recolección  de datos es el cuestionario,  el 

cual consta de 32 preguntas con calificaciones de 1 al 5 para obtener el puntaje y realizar el 

análisis de datos. 
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Capítulo IV: Resultados 
 

 
4.1. Análisis de los Resultados 

 
 

Tabla 4: Cuadro de edades 
 

 
Fuente SPSS- elaboración propia 

 
El 68% de los trabajadores encuestados de la empresa Lamas Import Export SAC tienen 

hasta 48 años de edad. 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada 
 
 

 
Figura 2: Porcentaje de rango de edades 
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Informe de Normalidad 
 
 

Tabla 5: Cuadro de normalidad 
 

 
 

Fuente SPSS- elaboración propia 
 
 

La hipótesis nula (H0) indica que los datos de gestión de inventario y estados financieros 

tienen una distribución normal, puesto que el valor es 0.127 y 0.011 respectivamente y son 

mayores al nivel de significancia de 0.01, la  decisión es que se acepta   la hipótesis nula (H0). 
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Correlación de Pearson 
 

Tabla 6: Análisis de correlación 
 
 

 
 

Fuente SPSS- elaboración propia 
 
 
 

La significancia para la variable gestión de inventario y estados financieros es 0,000 y es 

menor al 0,01 por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa (H1) y si existe correlación entre la 

variable gestión de inventario y estados financieros. La correlación de Pearson r = 0,842 es 

positivo y la relación es directa, esto es si gestión de inventarios aumenta estados financieros 

aumenta. 

La significancia para la dimensión gestión de stock y estados financieros es 0,001 y es 

menor al 0,01 por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa (H1) y si existe correlación entre  la 

dimensión gestión de stock y estados financieros. La correlación de Pearson r = 0,629  es positivo 

y la relación es directa, esto es si gestión de stock aumenta estados financieros aumenta. 
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La significancia para la dimensión control de inventario y estados financieros es 0,001  y 

es menor al 0,01 por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa (H1) y si existe correlación entre 

la dimensión control de inventario y estados financieros. La correlación de Pearson r = 0,606 es 

positivo y la relación es directa, esto es si control de inventario aumenta estados financieros 

aumenta. 

La significancia para la dimensión gestión de riesgo de inventario y estados financieros 

es 0,032 y es menor al 0,05 por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa (H1) y si existe 

correlación entre la dimensión gestión de inventario y estados financieros. La correlación de 

Pearson r = 0,429 es positivo y la relación es directa, esto es si gestión de riesgo de inventarios 

aumenta estados financieros aumenta. 
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Regresión lineal 

 
Tabla 7: Cuadro de Regresión 

 

 

 
Fuente SPSS- elaboración propia 

 
 
 

La significancia 0.000 es menor que 0.05 del nivel de error por lo tanto aceptamos la 

hipótesis alternativa (H1), entonces existe regresión entre gestión de inventario y los estados 
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financieros de la empresa Lamas Import Export SAC. El coeficiente de determinación es 0.708 

llevando a porcentaje es 70.8%, significa que la gestión de inventario es responsable en 70.8% 

de los estados financieros. 

 
4.2. Discusión 

 

 
Los resultados indican que si existe correlación entre gestión de inventario y estados 

financieros con un coeficiente de correlación de Pearson de 0,842 así mismo se halló regresión 

lineal entre ambas variables y se determinó que el R cuadrado fue de 0.708. 

 
Los siguientes autores Alvarado y bravo (2020) en su estudio de investigación 

identificaron dos variables como el manejo interno de inventario y la administración financiera 

en las principales organizaciones agroexportadoras y para demostrar si tienen relación  utilizaron 

pruebas estadísticas de correlación de Pearson y Regresión Lineal a las hipótesis especificas 

planteadas. El primer test de estudio de la variable dependiente actividades de control y la variable 

dependiente planificación financiera obtuvieron un nivel de significancia de 0.047 y al ser menor 

de 0.05 se confirmó la hipótesis alternativa en el cual es de estudio. También se determinó el 

coeficiente de Pearson siendo el valor 0.997 concluyendo una fuerte incidencia en las variables 

de la primera hipótesis. Para el segundo test de estudio de la variable dependiente evaluación de 

riesgos y la variable dependiente creación de valor se obtuvo un nivel de significancia de 0.049 

y al ser menor de 0.05 se confirmó la hipótesis alternativa en el cual es de estudio. También se 

determinó el coeficiente de Pearson siendo le valor 0.997 concluyendo una fuerte relación de las 

variables de la segunda hipótesis. Para el tercer test de estudio de la variable dependiente 

información y comunicación y variable  dependiente toma  de decisiones se obtuvo un nivel de 

significancia de 0.041 y al ser menor de 0.05 se confirmó  la hipótesis alternativa en el cual es de 

estudio. Así mismo se determinó el coeficiente de Pearson siendo le valor 0.998 concluyendo 

una fuerte relación de las variables de la primera 
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hipótesis. De los resultados se concluyó que un deficiente control interno de inventarios, incidirá 

negativamente en la gestión financiera. Así mismo si hay un eficiente control interno  de 

inventarios influirá positivamente en la gestión financiera siendo una relación directa entre ambas 

variables. 

 
Así también para los autores Reátegui y Ticlla (2019) emplearon dos instrumentos para 

la recolección de datos, el formulario de manejo interno en los inventarios de existencias y el 

formulario de administración de movimiento de fondos, la información del análisis descriptivo 

para cada una de las variables se realizó con la distribución de las frecuencias, la muestra de la 

suposición se efectuó con el chi cuadrado considerando un nivel significativo de 5%. El estudio 

concluyó que el manejo interno de existencias es regular y la administración de movimiento de 

fondos, en el 50%; asimismo, el contraste del test de significación es 16 es mayor que el objeto 

de estudio recopilado, de manera que deniega la hipótesis nula, por consiguiente, el  resultado es 

significativo del manejo interno en de existencias y la administración de movimiento de fondos 

en las empresas ferreteas del periodo. Lo que se concluye que las ferreterías a más alto nivel en 

manejo interno en el inventario de las existencias habrá más alto nivel de gestión de movimiento 

de fondos y los que presentan bajo nivel en manejo interno de inventario de existencias tendrá 

bajo nivel en gestión de movimiento de fondos. En la presente investigación sobre la gestión de 

movimientos de fondos, se puede conocer que la  gestión de movimientos  de fondos es regular, 

como en el presente estudio, hay compañías que no cuentan con políticas de administración de 

inventario de existencias, en otras compañías de vez en cuando lo  realizan, en algunos casos no 

saben  qué es la gestión financiera. Con estos resultados nos dan  a conocer que la gestión 

financiera no es aplicada de manera adecuada en las empresas y especialmente en las empresas 

ferreteras, como se demuestra el presente estudio. Respecto al objetivo que consistió en encontrar 

la relación entre el manejo interno de inventarios de existencias y la administración de 

movimientos de fondos de las empresas ferreteras. El dato 
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calculado fue 16 y es el más ato que el estudio recopilado el cual fue de 12.592, por lo 

concerniente, se deniega el test de significación nula, entonces, el vínculo es relevante del manejo 

interno en el inventario de existencias y  la administración de movimientos de fondos  en las 

empresas ferreteras. 

 
También para el autor Silva (2019) el instrumento que realizó fue validado por 

especialistas en el tema, para medir la fiabilidad se aplicó la prueba de dos mitades y para la 

comprobación del test de significación se efectuó el chi-cuadrado. En la primera parte del 

instrumento empleado se realiza para 13 preguntas de la primera variable investigada con un 

muestreo de 30 encuestados dentro de las entidades dedicadas a fabricar productos 

electrométricos. El valor que nos resultó mediante la prueba de Alfa de Cronbach en el software 

estadístico fue de 0.878 por lo que se interpreta que tiene un coeficiente considerable mayor al 

0.8 y un nivel de confiabilidad es de 87,8%. En la segunda parte se empleó el instrumento para 

la formulación para 12 preguntas con un nivel de muestreo de 30 personas considerando las áreas 

de contabilidad y administración. El nivel de confianza es de 86,5% en el cual se utilizó  el 

programa estadístico. Como resultado del Alfa de Cronbach se obtuvo 0.865 que al ser mayor de 

0.8 la relación es confiable. Para el análisis de las variables independiente valuación de existencia 

y la variable dependiente estados financieros se empleó el mismo instrumento para 30 personas 

con un formulario de 25 preguntas y se obtuvo un nivel de confianza de 0.95 por  lo que se 

concluye un alto nivel de confiabilidad. También se empleó la prueba de chi-cuadrado de Pearson 

el cual se tuvo como resultado de la significación asintótica de 0.001 y al ser menor del 0.005 se 

puede afirmar que la variable valuación de existencias incide positivamente en los estados 

financieros para las empresas en estudio. 

 
Así mismo el autor Tipe (2019) utilizo el programa informático para el procesamiento de 

los datos aplicados para mostrar los objetivos trazados en el estudio. La finalidad de su 
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estudio fue demostrar que la administración de inventarios incide con la rentabilidad de las 

organizaciones de café. Usando el instrumento de recopilación se planteó el cuestionario y se 

aplicó a los colaboradores de la empresa de café. Queda demostrado que las deficiencias en la 

gestión de los procedimientos de los pedidos inciden en el beneficio neto de rentabilidad de la 

empresa de café. También se demostró que las variables de entrega de pedidos tienen incidencia 

directa en los niveles de rentabilidad sobre las ventas de los productores de café quedando 

comprobado los objetivos, los problemas y las hipótesis específicos. También se demostró que la 

ineficiencia de las variables de entrega de pedidos incide directamente en los niveles de 

rentabilidad de patrimonio en las asociaciones de café quedando comprobadas las hipótesis 

específicas. Así mismo, se demostró que la falta de un control físico de inventario incide 

directamente en la rentabilidad de la inversión quedando comprobado en las hipótesis específicas 

que involucran a dichas variables. 

 
Para Cuz (2018) en el presente estudio menciona que la administración del inventario 

incurre de una manera muy relevante en los estados financieros, con este estudio se concluye que 

si la compañía realizara una correcta gestión de sus existencias de la rotación de stock también 

va incidir en los estados financieros de la compañía, también al administrar el inventario de una 

manera apropiada y haciendo los análisis en todos los meses y años esto ayudara a que la 

incidencia sea efectiva en la liquides, en los flujos de caja y por lo tanto en los estados financieros 

de la compañía en estudio. Se concluye que la administración de inventarios tiene una relación 

directa con los índices de gestión de acuerdo al estudio realizado. Los costos que se determinaron 

fueron bajos esto quiere que la gestión de inventarios incide favorablemente en los estados 

financieros de la compañía. 

 
También menciona los autores Chicaña y Ramirez (2017) que de acuerdo a los datos 

recaudados en su investigación y basados en el análisis de los resultados obtenidos se admite 
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que la hipótesis de la gestión de riesgos de inventarios sirve para perfeccionar y mejorar los 

estados financieros de las empresas del rubro de farmacias, el cual tendrá un resultado favorable 

para la mejora de los estados financieros de las empresas del rubro de farmacias, porque según el 

estudio realizado a las entidades del rublo, estos no tienen gestión de riesgos y desconocen que 

en cada movimiento, transformación y procesos puede causar perjuicios de las  mercaderías, 

además los trabajadores no se encuentran capacitados para el manejo de las medicinas. Es por 

ello de la importancia de gestión de riesgos para un buen manejo de las medicinas en general 

porque permitirá ayudar a operar de forma correcta los ingresos y los egresos de los productos. 

Al realizar el estudio y recopilación de los datos se empleó el instrumento de recolección de datos 

para luego ser analizada mediante un programa estadístico. De la información recaudada, se 

determina que en las empresas del rubro de farmacias el control de riesgos de inventarios inciden 

en un modo significativo en los estados financieros porque con un buen control y administración 

en los procesos de operaciones diarias de las mercaderías disminuyeran los riesgos y así lograra 

tener una información correcta en los estados financieros de las empresas de rubro de farmacias 

con una información real en los estados financieros, la empresa podrá cumplir sus objetivos y 

tomar sus decisiones. 
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Conclusiones 
 
 

1. Existe relación entre la gestión de inventarios y los estados financieros empresa Lamas 

Import Export SAC. 

 
 

2. Existe relación entre la gestión de stock y los estados financieros empresa Lamas Import 

Export SAC. 

 
 

3. Existe relación entre el control de inventarios y los estados financieros empresa Lamas 

Import Export SAC. 

 
 

4. Existe relación entre la gestión de riesgo de inventario y los estados financieros empresa 

Lamas Import Export SAC. 
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Recomendaciones 

 
1. Se recomienda a la empresa Lamas Import Export SAC desarrollar una buena política de 

gestión de inventarios que les permita almacenar de manera correcta sus existencias, nos ayudara 

a disminuir la cantidad de productos defectuosos, permitirá  conocer el estado en que  se 

encuentran las existencias empleando un método de valorización de existencias que les permita 

conocer la cantidad de productos vendidos y comprados capacitando al personal para optimizar 

los costos y reflejar los datos reales en los estados financieros para así contribuir en  la toma de 

decisiones de la empresa Lamas Import Export SAC. 

 
 

2. Es necesario realizar una gestión de stock para administrar la reposición y ubicación de los 

inventarios y controlar el periodo de permanencia de las existencias para cumplir con el volumen 

de pedido, también se debe tener cantidades máximas y mínimas en el almacén para mejorar los 

estados financieros y garantizar posibles demandas de las mercaderías de la empresa. 

 
 

3. Se recomienda que la empresa Lamas Import Export SAC realice un control de inventarios 

para conocer las cantidades reales que existen en el inventario inicial, productos en proceso, 

productos terminados y los inventarios finales que se encuentren en las áreas involucradas de   la 

cadena de distribución y en consecuencia contabilizar los ingresos y salidas de existencias para 

mejorar los estados financieros. 

 
 

4. La empresa debe tener un control de riesgo de inventario porque en sus existencias está 

invertido un buen capital de la empresa, por consecuente debe tener una buena gestión de  riesgo 

de inventario para que no sucedan robos y perdidas por el ciclo de vida útil y así poder garantizar 

la disponibilidad de la empresa. 
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