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Resumen 

 

La presente investigación titulada: “Gestión de Inventarios y su influencia en la liquidez 

de la empresa Stylo Lipa S.A.C. año 2019” tiene como objetivo “Determinar de qué 

manera se relaciona la gestión de inventarios y la Liquidez de la empresa Stylo Lipa 

S.A.C.” 

El desarrollo de la investigación, es de tipo correlacional y se considera un diseño no 

experimental, trasversal debido a que durante el desarrollo no se modificó las variables 

para ver su efecto en otras variables, las variables fueron estudiadas tal como se dieron, 

en su contexto natural. Está compuesta por una población de 20 personas que trabajan en 

la empresa Stylo Lipa S.A.C. conformado por hombres y mujeres del área de logística y 

contabilidad. 

Para la recolección de datos se utilizó la encuesta teniendo como preguntas 18 ítems 

siendo estas validadas por jueces expertos de la Universidad Peruana de la Américas y 

por el coeficiente de Alfa de Cronbach, la variable gestión de inventarios está conformada 

por 9 ítems y la variable liquidez por 9 ítems. 

Finalmente, la investigación se concluyó que la gestión de inventarios No se relaciona de 

manera positiva con la liquidez, El resultado de la investigación se determinó mediante 

la aplicación de la prueba estadística de correlación de Rho Spearman, con un coeficiente 

de 0.365 siendo este mayor que 0.05 que es el margen de error,  por lo tanto, aceptamos 

la Hipótesis Nula (H0) y rechazamos el Hipótesis Alternativa (Hi), en conclusión, si hay 

una mala gestión de inventarios no afectara de manera directa a la liquidez de empresa 

Stylo Lipa S.A.C 

 

Palabras claves: Gestión de Inventarios, Liquidez. 
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Abstract 

The present investigation titled: “Inventory Management and its influence on the liquidity 

of the company Stylo Lipa S.A.C. year 2019” aims to “Determine how the inventory 

management and Liquidity of the company Stylo Lipa S.A.C. are related” 

The development of the research is of a correlational type and is considered a non-

experimental, cross-sectional design because during the development the variables were 

not modified to see their effect on other variables, the variables were studied as they were 

given, in their context natural. It is made up of a population of 20 people who work at 

Stylo Lipa S.A.C. made up of men and women from the logistics and accounting area. 

For data collection, the survey was used with 18 items as questions, these being validated 

by expert judges from the Peruvian University of the Americas and by Cronbach's Alpha 

coefficient, the inventory management variable is made up of 9 items and the liquidity 

variable for 9 items. 

Finally, the investigation concluded that inventory management is not positively related 

to liquidity.The result of the investigation was determined by applying the Rho Spearman 

correlation statistical test, with a coefficient of 0.365 being greater than 0.05, which is the 

margin of error, therefore, we accept the Null Hypothesis (H0) and reject the Alternative 

Hypothesis (Hi), in conclusion, if there is poor inventory management, it will not directly 

affect the liquidity of the Stylo Lipa company. SAC 

 

 

 

Keywords: Inventory Management, Liquidity. 
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Introducción 

 

La investigación que se realizó titulada “Gestión de Inventarios y su Influencia 

en la Liquidez en la Empresa Stylo Lipa S.A.C. – Lima, 2019”, tiene como objetivo 

principal demostrar que con la gestión adecuada y el personal idóneo en el área se puede 

mejorar la liquidez de la empresa, ya que la gestión de inventarios es muy importante para 

una empresa. 

Una de las características en las empresas industriales es el mal manejo de los sus 

almacenes por falta de organización, carencia de manuales de procedimientos y falta de 

políticas que sean aplicados por los encargados de esta área, por eso la gestión de 

inventarios es muy importante que debe quedar clara en una empresa y que todos deben 

tener presente para un adecuado manejo de los materiales.  

El trabajo desarrollado comprende cinco capítulos, en el primer capítulo hemos 

considerado la problemática de la investigación, la cual nos permitió conocer la situación 

real en la que se encuentra la gestión de los inventarios y como afecta la liquidez de la 

empresa. 

 

En el segundo capítulo, se abordó el marco teórico, en el cual se desarrollaron los 

antecedentes de la investigación, la reseña histórica y algunos conceptos utilizados en el 

desarrollo de la tesis, concluyendo con la formulación de la hipótesis. 

 

En el tercer capítulo, se apreció la metodología, es decir la aplicación de lo 

aprendido por la teoría, la cual consideró los siguientes puntos: diseño metodológico, 

población y muestra, Operacionalización de variables, técnicas de recolección de datos, 

técnicas para el procesamiento y análisis de la información y los aspectos éticos. 

 

En el cuarto capítulo, se presentaron los resultados obtenidos de las entrevistas y 

encuestas, así como también la contratación de las hipótesis. 

 

En el quinto capítulo, se presentaron la discusión, conclusiones y 

recomendaciones. Y finalmente las referencias bibliográficas y el apéndice. 

 



   

 

 

Capítulo I: Problema de Investigación 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

La gestión de inventarios eficiente previene errores que a diario se cometen en la 

empresa, tener controlados los materiales que posee y poder atender a tiempo la demanda, 

mantener siempre niveles de existencia mínimos necesarios para garantizar la demanda 

de nuestros clientes y los requerimientos potenciales que confía incorporar. 

 

La liquidez es uno de los indicadores financieros más importantes en las empresas, 

a partir de ello se mide la capacidad que tiene una entidad de poder ejecutar todas sus 

obligaciones que tiene y que estos sean menores a un año. Así mismo mide el peligro de 

mantenerse rentable ante una circunstancia de riesgo. Una empresa tiene una buena 

liquidez cuando sus activos son de fácil conversión en dinero en efectivo. 

 

Si la liquidez es igual a uno; evidencia que su activo corriente permite una 

capacidad de pago superior a las obligaciones del pasivo corriente, por lo que la entidad 

será capaz de asumir con sus propios recursos ordinarios sus deudas exigibles en el corto 

plazo. 

 

Cuando, se tiene un indicador de liquidez por encima de uno denota que la 

compañía tiene activos corrientes improductivos no explotados y no contribuyen con la 

rentabilidad. 

Si la ratio es por encima de uno, significa que la entidad tiene un exceso de activos 

que no se está utilizando de manera correcta y como consecuencia no se obteniendo 

liquidez adecuada. 

 

Cuando el resultado del indicador de liquidez se ubica por debajo de uno; se 

entiende que la entidad no cuenta con recursos monetarios suficientes que le permitan 

cubrir sus obligaciones corrientes menores a un periodo. La falta de solvencia trae 

problemas graves de financieros, por eso es importante tener controlado la relación de 

activos corrientes versus pasivos corrientes. 
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Si el resultado de la liquidez de la empresa tiene la proporción de uno a uno se 

considera aceptable y estará en condiciones de saldar sus obligaciones corrientes y en tal 

caso sus activos corrientes están generando rentabilidad.  

 

La investigación se realizó en la empresa STYLO LIPA S.A.C. con número de 

RUC: 20524458170, cuyas principales actividades son la fabricación de calzados 

industriales y la comercialización de uniformes industriales y/o seguridad, en la 

actualidad la empresa viene creciendo, pero no de manera eficiente ya que tiene ciertas 

falencias en el manejo de los inventarios y esto afecta de manera negativa en su liquidez. 

 

STYLO LIPA S.A.C., busca lograr confiabilidad en los procesos que aplica con 

el manejo de los inventarios; en tal sentido se observó algunas debilidades en la empresa 

como la ausencia de un manual de organización y funciones (MOF) y una estructura 

organizacional que defina el mando y la responsabilidad del personal. 

 

El área donde se encuentran los productos almacenados tanto para la venta como 

para la producción no es adecuada por carecer de suficiente espacio disponible, 

observándose que los productos están en cantidades excesivas, además dichos productos 

no cuentan con una codificación apropiada haciendo más difícil el control; también se 

puede observar la existencia de productos de lenta rotación, generando problemas de 

liquidez para la empresa, lo que conlleva al incumplimiento de sus obligaciones. 

 

Por todo lo expuesto se realizará un análisis de la gestión de los inventarios y 

determinar si influye en la liquidez de la empresa STYLO LIPA S.A.C. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Problema general. 

¿De qué manera se relaciona la gestión de inventarios y la liquidez de la empresa STYLO 

LIPA S.A.C.- 2019 – S.J.L. Lima? 

1.2.2. Problema Específicos. 

 

¿De qué manera la política de inventarios se relaciona con la liquidez de la empresa 

STYLO LIPA S.A.C.- 2019 S.J.L. Lima? 

 

¿De qué manera la existencia de inventarios se relaciona con la liquidez de la empresa 

STYLO LIPA S.A.C.- 2019 S.J.L. Lima? 

 

¿De qué manera el control de inventarios se relaciona con la liquidez de la empresa 

STYLO LIPA S.A.C.- 2019 S.J.L. Lima? 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.3.1.  Objetivo General. 

 

Determinar la relación entre la gestión de inventarios y la liquidez de la empresa STYLO 

LIPA S.A.C.-Lima 2019. 

 

 1.3.2.  Objetivo Específicos. 

 

De qué manera se relaciona las políticas de inventarios y liquidez de la empresa STYLO 

LIPA S.A.C. Lima 2019. 

 

De qué manera se relaciona existencias de inventarios y la liquidez de la empresa STYLO 

LIPA S.A.C.- Lima 2019. 

 

De qué manera se relaciona el control de inventarios y la liquidez de la empresa STYLO 

LIPA S.A.C.- Lima 2019. 
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1.4. Justificación e importancia de la investigación 

1.4.1. Justificación Teórica 

 

En el presente trabajo se busca probar como los inventarios influyen en la liquidez 

de la empresa STYLO LIPA S.A.C.; la teoría expuesto por Antonio Cruz (2018), quien 

sostiene que una gestión ordenada tiene especial importancia para generar liquidez.  

 

(Olivera) 2018, explica que la liquidez de una empresa es la capacidad que tiene 

una entidad de tener una gestión ordenada y responsable y con ello obtener mayor liquidez 

para poder ejecutar todas sus obligaciones que tiene y que estos sean menores a un año. 

liquidez se puede obtener convirtiendo el activo en dinero en efectivo en menor tiempo 

posible.   

 1.4.2. Justificación metodológica 

 

 La investigación se centra en la gestión de inventarios en la empresa STYLO LIPA 

S.A.C., para la cual obtendremos información de instrumentos de recolección de datos, 

análisis de documentos y listados de los productos y materiales y la metodología, técnica 

e instrumentos en la orden de validar la hipótesis.  

1.4.3. Justificación practica  

 

Los resultados de la investigación contribuirán en la mejora de la empresa logrando 

alcanzar los objetivos y metas trazadas a futuro, esto se logra mediante la aplicación de 

controles, toma de inventarios periódicas, capacitación al personal para que tengan un 

mejor desempeño laboral en forma eficiente y oportuna en la empresa STYLO LIPA 

S.A.C; la investigación identifica las debilidades de la  gestión de inventarios no 

comprometan la liquidez en la entidad, si no lo contrario que contribuya a lograr los 

objetivos trazados, con el correcto y buen manejo de los almacenes, que coadyuvara a 

subsanar las debilidades que dificultan el cumplimiento  los objetivos de la empresa. 

 



  6 

 

 

1.4.4.  Importancia. 

La importancia de nuestra investigación será de gran contribución para futuras 

investigaciones que tengan relación con nuestras variables, dando posibles soluciones a 

las problemáticas que tiene las empresas en el manejo o gestión de sus inventarios. 

1.4.5.  Limitaciones. 

Las limitaciones que se nos presentó a lo largo de nuestra investigación fueron: el 

acceso a la información de la empresa con los trabajadores involucrados en el área, esto 

se nos complicó cuando el estado peruano decreto cuarentena a nivel nacional por el virus 

(COVID-19), que nos dificulto tomar las encuestas de manera presencial, pero esto fue 

superado mediante las ayudas virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Capitulo II: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Internacional 

2.1.1.1. Gestión de Inventarios. 

 

Sánchez (2019), cuyos objetivos fue evaluar el sistema de control interno del área 

de inventarios de la empresa Imporellana S.A. El método que utilizo es cuantitativo, su 

enfoque es mixto, su diseño de investiga es no experimental, además será también una 

investigación de tipo descriptiva y su población está compuesta por 146 personas de Santo 

Domingo Ecuador. 

 

En su investigación concluyeron: Del levantamiento de información se puede comprobar 

que la empresa Imporellana no ha formalizado las funciones, políticas, procesos y 

documentos de gestión para llevar a cabo una eficiencia gestión de inventarios. 

 

La tesis en mención muestra un débil control en los inventarios, ahí radica la importancia 

la implementación de un sistema de control interno siempre será una herramienta esencial 

para la empresa, ya que de esa manera podrá determinar las falencias que tiene. 

 

Cruz (2015); menciona en su objetivo, plantear e implementar mejores en la 

evaluación de gestión de inventarios, almacenamiento y planeación de requerimiento de 

insumos y materiales para la compañía de calzados TIGER, software ERP ACCASOFT, 

La población está determinada por todo el personal logístico de la empresa Tiger 

Pathfinder-Bucaramanga Colombia. 

 

Se concluyó que al actualizar y validar la información registrada al sofware ERP 

ACCASOFT se incorporaron argumentos que participan de manera perfecta realización 

de cada módulo dicho procedimiento se encuentra de manera didáctico y entendible en el 

manual de procedimiento, los propósitos establecidos por el sistema de ingeniero 

industrial han sido culminados en su totalidad gracias a la investigación de este trabajo y 

a apoyo de todas las personas que se involucraron en la investigación. 
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Haro y Molina (2018), cuyos objetivos fue: acceder a un diagnóstico del 

funcionamiento del control interno en el área de inventarios de la empresa la Casa del 

Radiador mediante la aplicación de las técnicas de la auditoria.  

Este trabajo se ha desarrollado a través del enfoque cuantitativo debido a que los 

datos se obtuvieron de las encuestas y los resultados están presentados mediante valores 

numéricos o porcentuales que facilitan medir los estándares de validez y confiabilidad de 

la información. El diseño de la investigación ha sido no experimental, sin manipular las 

variables, fundamentalmente está basada en la observación directa de los fenómenos. 

El tipo de investigación es exploratoria, descriptiva ya que nos permitió describir las 

diferentes situaciones, actitudes y comportamientos de las personas en las distintas 

actividades y procesos dentro de la actividad económica. La población está determinada 

por la gerente de la empresa, contador, auxiliares contables, vendedor, ayudantes de taller, 

proveedores y clientes en total de 92 personas Santo Domingo Ecuador. 

 

En la investigación llegaron a la siguiente conclusión: se determinó los problemas que 

tenía y posteriormente se logró establecer puntos de mejora para la gestión de inventarios, 

que a través de los resultados que se obtuvieron en este proceso se propone diferentes 

mecanismos de mejora, presentando el informe de hallazgo donde se detalla las áreas 

críticas y la recomendación respectiva para la mejora de cada uno de ellas. 

 

De la tesis, observamos diferentes problemas, y las posibles soluciones que contribuirán 

con la mejora de gestión de inventarios, respecto a cada uno de los procesos que se 

desarrolla en ella, como aplicación de política, capacitaciones de cada uno de los 

trabajadores, inventarios periódicos etc. Que conforman en la empresa investigada. 

 

Flores y Paredes (2017), habiendo tenido como objetivos: desarrollar un esquema 

de evaluación del control interno que permita optimizar el gestionamiento de las 

existencias, el diseño de la investigación es cualitativa y cuantitativa con énfasis en lo 

cuantitativo. 

 La investigación consistió en exponer los métodos básicos para guiar el desarrollo 

del trabajo, dirigiéndolo a la consecución del problema en cuestión a partir de una 

apropiada selección de los métodos de investigación, la misma que es de naturaleza 

descriptiva al ser su fin pronosticar acontecimientos estableciéndose las relaciones de las 

variables consideradas con el fin de señalar todos los hallazgos que guarden relación del 
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control interno de la empresa, con la población y muestra considera en este caso de treinta 

personas entre colaboradores, clientes y proveedores Santo Domingo Ecuador. 

 

Finalmente, sus conclusiones fueron: que los resultados de la información del total de 

actividades que se ejecutan en el área de inventarios de la empresa, que tales procesos y 

actividades son practicados empíricamente por la administración, y agravado con a la 

ausencia de una estructura organizacional especialmente en el área de inventarios. 

 

Rodríguez (2018), el objetivo general de la investigación fue, plantear diseñar un 

software de Gestión de Inventarios de almacén de materia prima en el subproceso de 

fabricación de los proyectos en la empresa de rubro (Construcción, Diseño y Montaje de 

Estructuras Metálicas. la investigación es de carácter exploratorio descriptivo, se debe 

elaborar un diagnóstico de la corporación que nos faculte conocer los procesos y 

procedimientos actuales, , la muestra estuvo conformado por todo el personal del área de 

almacén, compras y el representante de la empresa de Colombia, primordialmente lo que 

relaciona a la descripción del proceso productivo; las particularidades, gestión de 

materiales, mano de obra y costos, sin dejar de lado las fuentes de observación directa y 

la sugerencia proporcionadas por los colaboradores de la empresa de Diseño, Montaje y 

Construcción .  

 

Finalmente, su conclusión fue: que es indispensable ejecutar una gestión de inventarios 

acorde, para prevenir excesos en cada uno de los proyectos a realizar; ya que dicha gestión 

se desarrolla empíricamente, con la ayuda de diagrama de Pareto se pudo determinar los 

materiales e insumos más representativos en la fabricación de las piezas, alcanzando así 

cinco familias diferentes y de este modo tomarlas como elemento de estudio y análisis. 

 

       López y Quenoran (2015), menciona en su objetivo, es diagnosticar las debilidades 

que se muestran en el control de los inventarios y su incidencia en el bajo nivel porcentual 

de rentabilidad, de la ciudad de Guayaquil, a través de un análisis documental para trazar 

un prototipo de gestión de dominio y empleo oportuno de los inventarios en los períodos 

2013-2014, el tipo de investigación es de un diseño no experimental, la población está 

conformado por los veinte (20) trabajadores  de la empresa Guayaquil Ecuador.  
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En su conclusión señala: que la compañía no tiene un manual de funciones, políticas y 

procedimientos lo que causa retraso en las funciones y mal uso de recursos financieros, 

humanos y materiales. 

El defectuoso control interno recae en el nivel de rentabilidad de la empresa lo cual 

conlleva a pérdidas y una posibilidad de liquidación de la empresa por parte de los 

accionistas. 

2.1.1.2. Liquidez. 

 

Medina et al (2014), plantearon como objetivos: proponer un plan para el desarrollo 

de estrategias y políticas efectivas de administración financiera que conlleve al uso 

responsable de los recursos financieros, a fin de estabilizar y fortalecer el flujo de liquidez 

en la empresa. 

Muestreo Probabilístico. - procedimiento en el cual la totalidad de los integrantes 

de la población son sujetos elegibles, siempre que se respeten sus cualidades y el tamaño 

muestral, con un criterio aleatorio, establecieron una muestra de 42 personas de la cuidad 

de Guayaquil. 

El trabajo de investigación evidenció: los problemas financieros habituales en la empresa, 

la ausencia de una adecuada administración financiera al no contar con un sistema de 

control interno formulado e implementado a la medida de sus necesidades, dando lugar a 

problemas de liquidez, observándose de otro lado que los inventarios de productos 

terminados presentan una lenta rotación siendo otro factor comprendido en la 

problemática de la liquidez. 

 

        Acosta (2016), se propuso como objetivos: Estimar la incidencia del pago adelantado 

o a cuenta del impuesto a la renta los reportes financieros que emiten las PYMES y su 

suficiencia respecto a cumplimiento de sus obligaciones a pagar (métricas de liquidez), 

en la evaluación aplico el método inductivo, deductivo y sintético, determinado una 

población de 1,124 empresas Mypes ubicadas en la provincia de Pichincha Ecuador. 

 

según Acosta llego a la conclusión de: generalmente las pymes no tienen buena 

disposición para cumplir con el anticipo de impuesto a la renta, siendo que al exigírseles 

el cumplimiento del adelanto nadie puede asegurar el resultado final del ejercicio y si el 

mismo presentara ganancia o pérdida, y pese a ello deben cumplir con el pago sufriendo 
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menoscabo de su liquidez para buscar mayor rentabilidad al aplicar tales montos a sus 

operaciones generadoras de renta. 

 

Carrillo (2015), fijo su objetivo central en : Delimitar el efecto producido por el 

gerenciamiento financiero en la liquidez de la empresa en el orden de adoptar decisiones, 

su investigación fue  mixta y con  enfoques  tanto cualitativos como cuantitativos, con el 

fin de identificar con un grado de certeza razonable  la problemática de la empresa, la 

investigación es descriptiva orientada a  conocer  los procesos y sus particulares  

características, esenciales para alcanzar una  interpretación confiable del problema en  

estudio. Su población fue de 5 colaboradores Gerente, Auxiliar Contable, Contadora, 

Cajera y un Vendedor-Despachador, como universo de estudio en Ambato Ecuador. 

 

En su investigación concluyó: que los manejos de los directivos deben revisarse y mejorar 

para no afectar la liquidez de la empresa, y cumplir oportunamente con la cancelación de 

obligaciones y afecta el buen funcionamiento empresarial. 

 

Castillo (2015), busco evaluar la liquidez de las empresas consideradas, recurriendo 

al análisis e interpretación financiera del ciclo de retorno del efectivo. Se aplicó el   

método científico, siendo las técnicas operativas: el análisis documental, la observación 

y la entrevista a directivos y gestores generales o de áreas y al resto de personal directa o 

indirectamente involucradas en el proyecto y ejecución financiera de las compañías 

comprendidas en el estudio, su población son las empresas de distribución de productos 

farmacéuticos.  

 

Concluyo que las empresas farmacéuticas no cuentan con una administración 

suficientemente informada para la adopción de decisiones financieras con incidencia en 

la liquidez, desconocen el volumen de efectivo que poseen, adolecen de una 

administración adecuada de las cuentas a cobrar e inventarios. 

Según Castillo los administradores deben de adoptar las medidas conducentes a acortar 

el tiempo que les toma el ciclo de conversión del efectivo y administrar con eficacia la 

liquidez de las empresas. 

 

         Quimi (2017), cuyo objetivo es estudiar la gestión financiera de las cuentas por 

cobrar y su efecto en la solvencia de la empresa Wurth Ecuador S.A. el tipo de 
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investigación fue cualitativo que suministro la clasificación y recopilación de información 

por método de lectura, estudio de documentos y materiales para confirmar la morosidad 

de las cuentas por cobrar se solicitó valores y porcentajes que se cuantificaran en gráficos 

estadísticos con el propósito de estudiar y comparar con los libros contables de la entidad 

como origen de información que están en formato de manuscritos e impresos que tienen  

datos de interés - Guayaquil. 

 

Llegó a la conclusión, que la empresa no cuenta con un guía funcional establecido a cada 

trabajador financiero, por lo que no ha podido maximizar sus 10 recursos y aunque ha 

crecido como empresa por tener un importante volumen en ventas nacional sus 

habilidades financieras no son competentes.  

 

         Gaona (2016), cuyo objetivo es determinar los factores externos e internos que 

afectan los métodos de gestión de las cuentas por cobrar en Solca Núcleo de Loja, el 

diseño de esta investigación es tipo cualitativo y no experimenta, para muestra se utilizó 

la información a través de técnicas como la observación y la entrevista siendo tomado a 

la Directora Financiera y Contadora de la institución Loja - Ecuador, su correspondiente 

muestra, análisis y comentario de los resultados posibilitaron identificar ciertas 

circunstancias  

 

Llegó a la conclusión, que la empresa no ha ejecutado una apropiada gestión de sus 

cuentas por cobrar, lo que causa que sus saldos se presenten significativos, ocasionando 

de esta manera que se transforma en incobrables, originando un gasto para la entidad y 

por lo tanto ocasiona un desequilibrio en su liquidez.  

 

Este antecedente se vincula con el presente trabajo, en vista que una deficiente gestión de 

cuentas por cobrar afecta a la solvencia de la corporación, afectando su disponibilidad 

financiera. Por lo tanto, se aprecia que no solo basta con tener políticas de cobranza sino 

implementar las formas de control. 
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2.1.2. Nacionales. 

2.1.2.1. Gestión de Inventarios. 

 

 Según Albujar y Zapata (2014), cuyos objetivos fueron: Desarrollar un sistema de 

gestión de inventario, con un estudio de tipo aplicada, explicativa con diseño no 

experimental y la muestra está conformado por todas las personas que directamente tienen 

relación con el manejo del sistema 

 

En su investigación llegaron a la siguiente conclusión: que los materiales que posee la 

empresa no tienen mayor rotación generando que los productos ocupen espacios y gastos 

innecesarios a la compañía Tai Loy S.A.C, la muestra se determinó por medio del uso del 

diagrama de Causa - Efecto. 

 

Sobre la investigación podemos mencionar que la empresa a pesar de ser grande tener un 

software propio de gestión de inventarios todavía presenta falencias en área más 

importante para una empresa porque de esto depende la liquidez que pueda generar. 

 

Asunción y Baca (2014), su objetivo general fue resolver en qué dimensión el 

control de inventarios incide en la empresa de rubro industrial de productos plásticos de 

la ciudad de Lima, se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa, el diseño de la 

investigación es no experimental, su población y muestra está conformado por 260 

trabajadores de la empresa en investigación.  

 

Destaca la relevancia que tiene un cercano control de las existencias almacenadas, 

evitando sobre stock y riesgos inherentes acorde a la necesidad de la empresa 

INDUSTRIAS PLASTICAS R&M S.A.C., esto permitirá que la empresa logre los 

objetivos trazados a mediano, corto y a largo plazo. 

 

Moreno (2017), menciona que su objetivo general fue identificar la relación posible 

de la Gestión de Inventarios y la rentabilidad de estas empresas. La investigación es de 

tipo descriptivo – correlacional, porque se describió cada variable en estudio, en base a 

como son observadas y se analizó el grado de relación que existente con el variables 

independiente y dependiente, el diseño de investigación es no experimental, tipo 
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transversal, no se manipulo ninguna de las variables en estudio y la relación de estas se 

analizó periodo seleccionado, la población fue de 130 personas que trabajan dichas 

empresas.  

 

En sus conclusiones resalta que la carencia de inspección y el poco cuidado de los 

inventarios de mercancías, se reflejan en faltantes de inventario físico y el registro de 

Kardex. La mala gestión de los inventarios impide calcular con existencias de seguridad 

frente a los cambios en la petición; un decremento en el ROA, debido a un almacén 

desabastecido, determina disminución de las ventas, y una menor utilidad neta. Con una 

baja rotación de activos, menores ingresos por ventas no consumadas.  

 

Mercado (2015), indica en su objetivo demostrar la incidencia del control interno 

de inventarios en la rentabilidad de la entidad.  

El tipo de investigación es descriptivo, con diseño no experimental, porque se 

recolectaron los datos tal cual sucedieron en la realidad; consecuentemente no hubo 

manipulación de las variables, su población está conformado por todos los trabajadores 

de la empresa. 

 

Concluye que se cuente con un gerenciamiento y control interno eficaz de inventarios 

incidirá positivamente en la rentabilidad, y los resultados lo confirmaron.  

 La empresa investigada en tal sentido debe buscar la mejora continua del cumplimiento 

del control interno y de esta manera contar con información confiable y oportuna para 

determinar un costo adecuado en aras de buenas decisiones financieras.  

 

Chavesta (2017, menciona que su objetivo es evaluar en que forma el control 

interno influye en la gestión de inventarios de las establecimientos por departamento del 

distrito de Santa Anita, periodo 2017, el diseño del trabajo es descriptivo explicativo, de 

tipo cuantitativo; en tres locales comerciales de tipo retail y con una población de 60 

trabajadores de las áreas contable, administrativa y del almacén, para la muestra se 

consideró un muestreo aleatorio que después de aplicar la formula se determinó en 45 

personas. 

Los instrumentos fueron validados por juicio de expertos y su confiabilidad con el 

estadístico alfa de Conbrach, se utilizó la encuesta y el cuestionario considerando la escala 

de Likert para ambas variables. 
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Se concluyó que existe relación eficaz según el sistema de Pearson (0,857) aplicado entre 

control interno y su incidencia en la gestión de inventarios en los establecimientos por 

departamentos investigados. Aceptándose   que el control interno influye 

significativamente en la gestión de inventarios. 

 

      Chinchero y Gutierrez (2014), El examen se orientó al objetivo de brindar una opinión 

profesional e independiente en lo concerniente al cumplimiento del marco normativo 

legal, en lo que corresponde a la gestión del Inventario existente en el Almacén del 

Ministerio de Justicia, Gestión 2013. 

Se aplicó el método descriptivo permitiendo que se detalle, especifique e individualice 

las situaciones presentadas al momento de ejecutar y buscar controlar los procesos de 

adquisición, así como el movimiento de materiales y suministros, lo que permitió levantar 

conclusiones certeras para aplicar en el trabajo realizado. 

En el examen se aplicó las técnicas de Auditoría que se encontraron adecuadas en las 

circunstancias: inspección física, comprobación documental, entrevista, indagación, 

cálculos, análisis y otras técnicas y procedimientos. 

 

Concluyó que los resultados del examen especial de las existencias en los Almacenes del 

Sector Justicia, por el periodo 2012, se encontró que hubo cumplimiento de las normas 

administrativas internas y en general de los dispositivos legales concernientes a la Gestión 

de bienes, bajo custodia del área de Almacén, a excepción de las debilidades e 

incumplimientos de Control Interno, informadas en el reporte del examen practicado.  

Se observó que la responsable de la Dirección General Administrativa y la encargada de 

la Unidad Administrativa, dispusieron la implementación de las recomendaciones 

reportadas en el informe final del examen del Control Interno, buscando la mejora en las 

actividades que forman parte del proceso logístico como las compras, ingreso y salida de 

materiales y suministros de los almacenes del ministerio. 

 

        Solsol (2017), indica en sus objetivos que fue estudiar la administración de 

inventarios de la entidad Creazioni S.A. de la ciudad de Iquitos, 2011 - 2015. el presente 

trabajo es de diseño descriptivo, No Experimental, la muestra de la investigación está 

formado todos los ítems que se encuentran en los registros de inventarios de la 

corporación Creazioni S.A., de la ciudad de Iquitos, de los años 2011 – 2015 
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El trabajo de investigación llego a la siguiente conclusión, La administración de 

inventarios de la compañía Creazioni S.A. se realizó a través de la investigación de las 

adquisiciones de mercadería perjudicadas, las ventas y los saldos; con la finalidad de 

determinar si existe conexión entre ellos, lo que se definen una rotación eficaz de 

inventarios, conservando el excelente stock. 

 

        Rojas (2018), señala en sus objetivos medir el vínculo entre la gestión de inventarios 

y liquidez en el área de compras de la compañía Red Salud del Norte S.A.C, el diseño de 

este estudio es descriptivo correlacional, tipo transeccional, cuantitativo, el tamaño de su 

población y la muestra es de 9 farmacias 

 

Rojas menciona en su conclusión, que se ejecutó la distribución del sistema ABC de las 

25 líneas de distribución, de donde son repartidos para las 9 farmacias, según el análisis 

realizado se tiene como resultado las 4 líneas de establecimiento que son las más 

vendidas. Esta investigación de la gestión de inventarios tiene relaciona con la 

rentabilidad en el área de compras de la compañía Red Salud del Norte S.A.C. 

 

 

      Tello (2017), tiene como objetivo determinar la incidencia del financiamiento en la 

rentabilidad de la compañía, el estudio es de tipo descriptiva y tiene un diseño no 

experimental, esto quiere decir que no se manipula ninguno de los varibles y se investiga 

tal cual se presenta. La muestra tiene 11 colaboradores a todos ellos se le planteo la 

encuesta. 

 

Como resultado plantearon que la empresa tiene serios problemas de liquidez, esto como 

consecuencia de una mala gestión créditos y cobranzas y a un “sobre stockeamiento” de 

sus inventarios. 

2.1.2.2. Liquidez. 

 

Arrunátegui (2017), señala que sus objetivos es el servicio y atención a la 

comunidad, situaciones que se presentan básicamente por la falta de liquidez, se realizó 

una investigación de tipo aplicada, abocando a fuentes pre existente para un objetivo 

preciso y que permitió emplear la información de la entidad en estudio modificando la 
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alcanza realidad a fin de examinar la creación de valor, La población está  conformado 

por 131 personas que están representado por directores, funcionarios, contadores y 

servidores, para lo cual empleamos la fórmula del muestreo aleatorio simple para 

encontrar proporciones, para una muestra finita o conocida. 

 

 En su conclusión se estableció que la razón corriente influye en la ejecución de metas y 

objetivos de la gestión financiera, en el proceso de cumplimiento de sus metas y objetivos 

y las pruebas han permitido probar que el nivel de capital de trabajo tiene una incidencia 

positiva en la gestión administrativa. 

 

Pomalaza (2016), menciona en su objetivo estuvo dirigido al análisis de 

la liquidez cómo se gestiona y su relación con los resultados a fin de proponer mejores 

planes de negocios con el fin de alcanzar mejores ingresos, la investigación efectuada fue 

de tipo aplicativo y sus resultados tendrán utilidad práctica con nivel descriptivo 

correlacional, a efectos del trabajo se direcciono análisis del efecto producido en resultado 

de las empresas en estudio, la población se seleccionó en siete mega plazas distritales de 

la ciudad de Lima considerándose a 44 personas de las diferentes áreas. 

 

En conclusión, la optimización de la gestión empresarial descansa en herramientas 

diversas y ordenar los cambios contando con el liderazgo de los directivos y gerentes para 

proponer nuevos objetivos y estrategias en respuesta a demandas actuales y futuras, 

planteamiento teórico de la investigación la vienen aplicando exitosamente en las 

empresas arrendadoras ubicadas en centros comerciales, la están aplicando exitosamente 

en la actualidad. 

 

Contreras y Palacios (2016) indica que su objetivo de investigación es definir la 

relación entre la rentabilidad financiera y la liquidez corriente de las corporaciones que 

se comercia en la Bolsa de Valores de Lima, durante los años de 2011-2014. 

Efectuaron una investigación descriptivo-correlacional de diseño no experimental, 

consideraron una población de 29 empresas, obteniendo la data financiera de lo publicado 

en su portal web. 
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El autor concluye que hay relación entre la rentabilidad financiera y la liquidez corriente 

de (r= -0.218; p= 0.019), en las corporaciones industriales que ejecutan en la Bolsa de 

Valores. 

Según Contreras y Palacios las corporaciones estudiadas tuvieron una liquidez corriente 

beneficioso que se centraliza en los inventarios del activo corriente, y en la rentabilidad 

disminuyeron por la baja rotación de sus inventarios. 

 

Carrasco (2017), planteo como objetivo evaluar si tiene relación entre 

Financiamiento y solvencia en las empresas Mypes textilerías de Gamarra año 2016, El 

financiamiento proporciona los recursos necesarios para emprender un proyecto o en el 

desarrollo de actividades que consoliden se crecimiento empresarial. El tipo de 

investigación es básico, el nivel del estudio es descriptiva correlacional y con enfoque 

cuantitativo. La población estuvo conformada por 4,993 Mypes y la prueba considerada 

fueron 50 Mypes dedicada al rubro de oferta de prendas de vestir en la galería Guizado 

del emporio de Gamarra, en la recopilación de datos se aplicó acorde a la escala de Likert, 

se obtuvo el juicio de expertos profesionales, el procesamiento se realizó con el software 

SPSS Statistics 22. 

 

En conclusión:  el financiamiento está relacionado con la liquidez en las Mypes 

vendedoras de prendas de vestir Gamarra 2016, para esta estas empresas es muy 

importante el financiamiento bancario o de terceros para poder invertir en sus actividades, 

con la finalidad de crecer empresarialmente, de acuerdo a las entrevistas realizadas a las 

Mypes nos dimos cuenta que muchas de ellas carecen de solvencia propia. 

 

 

De igual forma, muchas entidades solo se concentran en un solo tipo de financiamiento. 

y hay, muy pocas entidades que, consiguen hacer uso de uno y otro segmento de 

financiamiento y beneficiarse de estas fuentes. 

 

De acuerdo a esta investigación se puede mencionar que muchas empresas carecen de un 

nivel apropiado de financiamiento interno, ya que muchas empresas no hacen el uso 

correcto de las utilidades no distribuidas.  
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Barra (2017), el presente trabajo de investigación, se fijó el objetivo de determinar 

de qué manera la gestión financiera incide en la liquidez de las empresas de transporte, 

del distrito Los Olivos, año 2017, fue una investigación descriptiva correlacional, con 

diseño no experimental transversal correlacional, y tiene una muestra de 54 trabajadores 

del área contable y 27 entidades del rubro de servicio de transporte, la población tomada 

fue de 47 colaboradores del área contable. Para ello se utilizó la encuesta y el instrumento 

de recolección de datos, las encuestas fueron empleada a las entidades de rubro de 

transporte. 

 

Su conclusión fue: que la gestión financiera incide en la liquidez de las empresas de 

transporte, ya que al crear una de área de gestión financiera se podrá administrar y 

controlar los medios económicos y financieros de la empresa  

 

En su conclusión: menciona que las empresas deben prestar mucha consideración a los 

estados financieros ya que a través de ellos conocerán la verdadera liquidez y así 

planificarse hacia el futuro y obtener más rentabilidad. 

 

      Carrillo (2017), menciona que su objetivo es determinar la rentabilidad en los años 

2016 y 2017, de la corporación Ladrillos INKA FORTE SAC, para lo cual se realizó una 

investigación de solvencia de la entidad Ladrillos INKA FORTE SAC del periodo 2016, 

y de la misma hacer análisis de rentabilidad de la compañía Ladrillos INKA FORTE SAC, 

el estudio es de tipo cuantitativo, el diseño del estudio es no experimental, La muestra 

para este estudio está formado por el bagaje documentario de la compañía Ladrillos Inka 

Forte SAC. 

 

En su investigación concluyeron: que en cuanto a la variable rentabilidad en el área de 

caja, que fue medida por 4 ratios, en la universalismo de estos, tras ser obtenidos con los 

datos de los Estados de resultados y Balance general, conforme a la entidad Ladrillos Inka 

Forte SAC, el resultado fue por debajo de los permitidos según las políticas de la empresa, 

prueba de ello es que el ratio de rotación de caja y bancos tiene un valor de 34, es decir, 

la organización tiene solvencia para cubrir solo 34 días de ventas del total anual. 

 

      Quispe (2016), plante en su objetivo principal es determinar de qué manera la gestión 

de los inventarios influye en la liquidez de la entidad Grifo Latino S.A.C 2015, El estudio 
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tiene un enfoque Cuantitativo y su diseño es no experimental y es descriptivo, La muestra 

del estudio está conformado por todos los establecimientos de servicio de la entidad Grifo 

Latino S.A.C. en un número de tres (03), por lo tanto, es investigación es censal. 

 

La conclusión final es que la administración de los inventarios influye en la solvencia de 

la entidad Grifo Latino S.A.C, esta entidad ignora los propósitos esenciales de toda la 

administración de inventarios, lo cual origina que no cuentan con los almacenes 

abastecidas  y no tiene un orden de cuando hacer  los pedidos y las cantidades necesarias, 

y esto como consecuencia de  no realizar el control físico y contable idónea de normalizar 

el sistema, las entradas y salidas de las existencias, y todo esto simbolizan capital 

invertido, el cual al reducir o no rotar ocasiona un efecto directo en la solvencia de la 

entidad. 

 

      De la Cruz (2019), Tiene como objetivo mostrar la importancia de la administración 

de los inventarios y su relación directa con la solvencia; también se busca demostrar que 

una inadecuada gestión en los inventarios afecta directamente a la compañía. El enfoque 

de investigación es de tipo mixto. Tipo de investigación es correlacional. El diseño de la 

investigación es no experimental y trasversal. La técnica utilizada fue análisis 

documentario. El Instrumento de investigación que utilizo es la encuesta. La población la 

compone 30 trabajadores y la muestra lo conforman 12 trabajadores de la empresa R&L 

Textiles S.A.C. 

Resultado; en el presente trabajo de investigación se entrevistó a los 12 trabajadores que 

conformaron la muestra, posteriormente se analizó a través de cuadros y gráficos. Se 

concluye que; la gestión en los inventarios se relaciona directamente y específicamente 

con la liquidez de la empresa R&L Textiles S.A.C. 
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 2.2 Bases Teóricas 

2.2.1. Gestión de Inventarios. 

2.2.1.1 Definición de gestión de inventario. 

 

Flores (2016), El inventario es un conjunto de bienes tangibles, que está 

conformado por mercaderías, materia prima, productos en proceso y los suministros que 

se utiliza en los productos terminados. 

 

Miranda (2018) el inventario es el conjunto de mercancías que posee la entidad para 

su comercialización, generando una compra y venta o la utilización como materia prima 

para después ser vendida con valor agregado. 

 

Rojas (2018),  en su tesis nos menciona que la administración de inventario es de 

carácter  esencia en el área de compras de cualquier entidad, que ayuda a ejecutar 

planificaciones, las adquisiciones, salida e ingreso de materiales de la entidad, ya que los 

inventarios es la cantidad de mercaderías  o productos que se almacena en el área de 

logística de una entidad donde se custodia por un tiempo determinado en un estado no 

productivo, que posterior a esta serán destinados para la venta, y no tener quiebres de 

stock a la hora de su venta o transformación. 

2.2.1.2 Inventarios NIC 2. 

 

(Lamas, 2015), manifiesta que, este precepto explica detalla el trato a considerar para 

reconocer y presentar las existencias, en primer el valor a reconocer como activo y el 

régimen aplicable hasta que los correspondientes ingresos ordinarios se reconozcan, Esta 

regla brinda los criterios a tener en cuenta en la determinación del costo, y al momento 

que será reconocido como gasto del ejercicio.  

 

(Quispe et al, 2015), refiere la norma busca determinar la afectación contable de las 

existencias, siendo su centro de interés los costos vinculados a los inventarios y por tanto 

son parte de dichos activos, de suerte que los mismos sean diferidos hasta el momento 

que se reconozcan los ingresos correspondientes.  

La norma se constituye una pauta sencilla a fin de determinar el costo, e igualmente  
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de reconocerlo como gasto del ejercicio, y cualquier menoscabo que implique 

disminución de su valor neto debe registrarse en libros para presentar el resultante valor 

neto de realización.  

 

      Diaz y Láucate (2017), afirma que, “el buen manejo de sus inventarios y la aplicación 

de la NIC 2 forman las bases para un apropiado control y registro de sus existencias”  

2.2.1.3. Métodos de inventarios. 

 

2.2.1.3.1. Primera entrada - primeras en salir-PEPS 

 

Chávez (2015), afirma que es un método que en lo fundamental permite dar salida 

los inventarios en orden de prelación considerando las primeras entradas, en cualquiera 

de los métodos las adquisiciones no son de mayor relevancia toda vez que las mismas 

ingresan al stock al valor de compra por lo cual no demanda ningún trato particular.  

 

Moreno (2017), manifiesta que, el método FIFO (first in first out) de control de 

inventarios establece que los costos y los inventarios bajo el supuesto que las mercaderías 

primero deben serán asimismo las primeras en utilizarse o venderse, como entonces el 

costo de lo vendido permanecerá valuado a los primeros importes de la adquisición con 

que fueron comprados los artículos. 

 

 Pomahuacre (2018), manifiesta que, este método “primeras entradas primeras 

salidas” (PEPS) está determinado que los primeros productos en ingresar son aquellos 

que primeros salen, este método permite conocer los costos de las mercaderías vendidas 

y el periodo contable quedan evaluar en el último año de adquisión. 

2.2.1.3.2 Últimos en entrar- primeros en salir – UEPS 

 

Camilo (2014), el autor explica el método de UEPS en la gestión de inventarios 

tienen que ver con el depósito físico y el movimiento de inventarios. Los conceptos se 

vinculan con la forma en que los costos de adquisición se determinan en las ventas diarias.  

 

Cesarin (2018), menciona que: este sistema se basa en dar salida a los artículos que 

se compraron primero, por lo tanto, en los inventarios quedarán los últimos materiales 
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que ingresaron. Las compras no tienen gran importancia, al ingresar al inventario por el 

valor de adquisición y no requiere algún método especial.  

 

Llamas (2016), manifiesta que, el método UEPS consiste en realizar las salidas de 

productos de la empresa en el orden de “últimas entradas, primeras salidas” en lo que se 

refiere al inventario del almacén. 

Es decir, las unidades de mercaderías que menos tiempo llevan en el almacén van a ser 

las primeras en salir vendidas o comercializadas. Este método también es conocido por 

sus siglas en inglés como LIFO (Last Inputs, First Outputs). 

2.2.1.3.3 Costo promedio constante o promedio ponderado 

 

Corvo (2019), el costo promedio es la unidad de fabricación, calculado al dividir el 

costo fijo y los costos variables entre la cantidad total de cifras producidas, que sería la 

producción total. Es un término contable de costo llamado también costo unitario. Los 

costos promedio más bajos son una potente ventaja competitiva.  

 

Según Alférez (2017), el método del promedio ponderado, es muy importante para 

las empresas ya que de esta manera podrá determinar el financiamiento propio o externo 

para tomar las mejores decisiones para el manejo eficiente, teniendo en cuenta que cada 

financiamiento tiene diferentes costos, esto se determina de la siguiente manera 

(inventario inicial + compras) entre el número de unidades disponibles.  

 

Salazar (2019), Este es un procedimiento razonable de aproximación en donde se 

divide el saldo en unidades monetarias de las existencias, entre el número de unidades en 

existencia. Este procedimiento que ocasiona que se genere un costo medio, debe 

recalcularse por cada entrada al almacén.  

 

 

 

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/modelo-de-valoracion-lifo.html
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2.2.1.2 Tipos de inventarios. 

2.2.1.2.1 Inventarios de materia prima  

 

Santa (2018), expone que: es el almacén de materia prima donde se encuentran 

todos los materiales necesarios para la fabricación de los productos. Es de vital 

importancia tener bien estructurado y organizado este almacén para garantizar a 

producción y otras áreas que los materiales llegaran en la cantidad, oportunidad y calidad 

que se requieren.  

 

        Rojas (2018), expone que los inventarios de materia prima, es la que se 

contabilizan de manera periódica para llevar el control de las ingresos y salidas de cada 

uno de los bienes y suministros que posee las empresas en su área de almacén y son todos 

aquellos materiales que no se ha modifican por el proceso productivo. 

 

Vallejos y Chiliquinga (2017), el autor menciona que, el inventario de materia 

prima son aquellos costos que se aplican con el propósito de transformar de forma o de 

fondo la materia prima en productos terminados o semielaborados utilizando fuerza de 

trabajo, maquinaria, equipos y otros. Está compuesto por la combinación de tres 

elementos.  

2.2.1.2.2 Inventario de productos en proceso 

 

Según Albarrán (2016), los inventarios de los productos en proceso comprenden los 

materiales la mano de obra, otros materiales y otros costos indirectos a la materia prima, 

se llega a conformar un sub-ensamble o componente de productos terminados, y mientras 

no concluya el proceso de fabricación es inventario en proceso.  

 

Rodríguez (2017), el autor menciona que los inventarios de productos en proceso, 

son aquellos productos que se encuentran en proceso de elaboración y que al momento 

de realizar el inventario se considera y se cuantifica para saber cuánto de avance tiene y 

cuanto representa en unidades monetarias, esto se realiza al igual que los materias primas 

y productos terminados.  

  

Loja (2015) menciona que, son productos parcialmente elaborados a los que le 

faltan algunas etapas o procesos para convertir en productos terminados para su venta  
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2.2.1.2.3. Inventario de Productos terminados 

 

Vásquez (2015), menciona que, son la totalidad de las mercaderías que un 

fabricante ha producido para vender a sus clientes, lo constituye todo el artículo fabricado 

que esté apto y disponible para la venta. 

 

Quirós (2015), menciona que “son insumos comprados por las corporaciones 

manufactureras o industriales, los cuales son modificados para ser vendidos como 

producto elaborado, completamente acabado y disponible para su venta”.  

 

Moya (2016), indica que son todos aquellos bienes adquiridos por las empresas 

manufactureras o industriales, los cuales son transformados para ser vendidos como 

productos elaborados. 

2.2.1.2.4 Inventario en tránsito 

 

Riquelme (2017), menciona que el inventario en tránsito se utiliza para asegurar las 

acciones de suministro de entrada y salida de mercancías a la empresa, ya sea con los 

proveedores o con los clientes. Existe solo para darle funcionamiento a las mercaderías, 

es exclusivo por el tiempo de transporte”.  

 

Corvo (2017), menciona que, son los artículos de inventario que han sido enviados 

por el vendedor, aún no recibidos por el comprador. El concepto indica en un momento 

dado quién detenta la posesión de los artículos (el comprador o el vendedor), dependiendo 

de quién esté pagando el transporte.  

 

 Pomahuacre (2018), indica que el inventario en tránsito, Se basa en todos las 

materias primas o suministros empleados en las labores principales para la fabricación de 

los productos. Se caracteriza por ir incrementando el valor del producto a medida que se 

va alterando la materia prima. 

2.2.1.3 Control de Inventarios 

  

Vermorel (2018), el autor sobre el control de inventario menciona que toda la 

evaluación que contribuye al abastecer, accesibilidad y depósito de productos en alguna 



  26 

 

 

empresa y así disminuir los tiempos y gastos vinculadas a la conducción del mismo: es 

un método por la cual, la empresa gestiona de forma eficaz el movimiento y el depósito 

de mercaderías. 

 

Cuenca (2015), menciona que el control de inventarios en una corporación con una 

elevada rotación de inventarios, pero una disminución de existencia de suministros y 

bienes, puede ser determinado como eficaz; y esto puede perjudicar en las ventas de la 

empresa. Cada lineamiento necesita de los demás para obtener un nivel idóneo y si la 

entidad se agrupa en optimizar uno de ellos, sin tener presente el método de adecuado, 

puede dañar el rendimiento total de conseguir alta competitividad. Debe tenerse en cuenta 

que el inventario es liquidez paralizado, por lo que si no se utiliza bien pueden dañar toda 

la empresa.  

 

Espinoza (2015), indica que el control de inventarios, es un instrumento primordial 

en la administración moderna, permite que las empresas usen cantidades de productos 

disponibles para la venta, indistintantemente del lugar y tiempo para las condiciones de 

almacenaje que se aplica a las industrias 

 

2.2.1.4. Rotación de inventarios  

 

Stickney, et al (2014), los autores mencionan que la rotación de inventarios calcula 

el número de veces que se modifican los inventarios cada año o, la agilidad con la que los 

inventarios se transforman en cuentas por cobrar o efectivo a través de las ventas de los 

productos.  

 

Suárez et al (2017), el autor menciona que la rotación de inventarios permite a las 

empresas saber la frecuencia en que el inventario se convierte en dinero efectivo o cuentas 

por cobrar, también es un indicador que permite conocer cuántas veces se realiza los 

inventarios en un año determinado. 
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      Vermorel (2020), indica que la rotación del inventario, conocido como rotación de 

stock o existencias que también podemos determinar por el movimiento que tiene los 

productos, que normalmente sale para su venta o proceso de producción en determinado 

año. 

2.2.1.5 Sistemas de inventarios 

 

Sauceda (2017), el autor indica que los Sistemas de inventarios son muy necesarios 

para la realización de la producción, es decir, para que viva la empresa, si los inventarios 

no son apropiados para el tipo de empresa que se maneja, se pueden presentar problemas 

en abastecimiento, por lo que podría llegar a pararla producción. Este sistema es 

demasiado característico a que también tiene un enfoque contable. Por lo cual recomiendo 

buscar primero un Sistema de Inventarios que se adecue a cada una de las necesidades de 

una entidad.  

 

Jiménez y Tapullimo (2017), menciona que el método de inventarios es un 

mecanismo que realiza una entidad para organizar y controlar el suministro de los 

inventarios y determinar cuáles son los niveles mínimo y máximo de inventarios, que 

cantidad de existencias debe de pedir, en qué momento debe de pedir y con qué frecuente 

debe de hacer el pedido, los sistemas de inventarios pueden ser determinísticos o 

probabilísticos, dependiendo de las características del movimiento de la mercadería 

inventariado.  

 

Vidal (2014), menciona que el sistema de inventarios es la gestión interna de 

inventarios, está vinculado con las actividades de compra, fabricación y venta de 

productos. Una adecuada gestión interno exige que las mercancías sean debidamente 

pedidas, recibidas, controladas, segregadas y contadas físicamente para asegurar la 

corrección de los inventarios y su adecuada valuación”. 
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2.2.1.6 Objetivo de gestión de inventarios 

 

Villalobos (2016), menciona que el principal objetivo es actuar como regulador 

entre los ritmos de entrada y salida de los productos o materiales. Disminuir el peligro de 

no contar con los productos necesarios para el mercado, proveedores y disminución del 

peligro de desabastecimiento del proceso reproductivo de la propia empresa. Abaratar las 

adquisiciones y la producción, anticipar las variaciones previstas de la oferta y la 

demanda, posibilitar el transporte y la repartición del producto.  

 

Solís (2017), menciona que proveer o distribuir adecuadamente los materiales, 

comprobar su existencia física, proteger los materiales contra danos, registrar la entrada 

y salida de los materiales al almacén y cerciorarse que la empresa pueda disponer 

libremente de los inventarios que muestra los estados financieros. 

 

Bastidas (2015) indica que los objetivos de inventarios son un parte decisivo en el 

manejo valioso de toda la empresa. Las tareas pertinentes a la gestión de un inventario se 

vinculan con la determinación de los métodos de registro, los puntos de rotación, las 

formas de distribución y los tipos de reinventario, determinados por los métodos de 

control. 

2.2.1.7. Importancia de los inventarios. 

 

Correa (2015), al respecto expone que es muy importante que las empresas tengan 

su inventario controlado, vigilado y ordenado, dado que permitirá proveer y distribuir 

adecuadamente las existencias, y tenerlo disponible en el instante adecuado. Sin duda 

alguna, para cualquier tipo de corporación productiva los inventarios son necesario dado 

que todas ejecutan compras y venta de bienes y servicios. 

 

Eugenia (2015), conceptúa que es indispensable que las empresas tengan control de 

los inventarios, teniendo a medida en el tiempo indicado.  

Sin duda alguna, para cualquier corporación comercial son indispensables los 

inventarios al ser la base de sus operaciones las adquisiciones y ventas de bienes y/o 

servicios, siendo muy importante contar con inventarios.  
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Moreno (2017), menciona que, es primordial que las empresas cuenten con una 

eficiente gestión de inventarios por que posibilita saber cuánto y cuando se tienen que 

adquirir los productos, facilitando así, que las empresas estén abastecidas correctamente, 

para hacerle frente a la demanda, posibilitando el aumento en las ventas de sus productos. 

2.2.1.8. Función de inventarios  

 

Rodríguez (2014), menciona que, en realidad, algunos inventarios son inevitables 

en las empresas industriales. Al momento del cómputo de los inventarios, parte de él 

estará en el proceso productivo otra parte se encontrará en la fase de traslado de una 

máquina a otra, o en tránsito del almacén de materias primas a la línea de producción o 

de esta al almacén de productos terminados. 

 

Eugenia (2015), menciona que rebajar las perdidas en un almacén, aplicando de 

forma eficiente, principios y técnicas de control de inventarios, planeación y evaluación 

de los inventarios. Mantener al mínimo las inversiones en inventarios y cumplir con los 

requerimientos de producción y demanda del mercado. Influir positivamente en los 

resultados de la empresa apoyando el servicio al cliente y en reducción de costos 

operativos y financieros.  

 

Krajeswki, Ritzman y Malhotra (2008) indica que, la función de La gestión de 

Inventarios es una de las funciones más importantes y valioso que toda empresa pueda 

ejecutar, ya que de esta depende que una organización alcance los resultados positivos en 

términos económicos y financieros. 

 

2.2.1.9.  Mermas y desmedros. 

 

Mendoza (2016), el autor menciona que las normas tributarias señalan que el 

desmedro es el deterioro o perdida de un producto o bien de manera definitiva, así como 

a su pérdida cualitativa, es decir sus atributos sin dejar de mencionar la obsolescencia 

tecnológica, cuestión de moda u otros. Esta pérdida es de orden cualitativo e 

irrecuperable de las existencias, haciéndolas inutilizables para los fines a los que estaban 

destinados y las mermas son aquellas perdidas excesivas de calidad ocurrido 

generalmente debido a error humano o falla de las maquinarias.  
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Alva (2015), menciona que la merma es la perdida física, en el volumen, peso, 

cantidad o en el proceso productivo, producido por causas inherentes a su naturaleza, y el 

desmedro es la perdida irrecuperable de un determinado bien o producto, que ya no puede 

ser utilizado a los fines que estaba destinado. 

 

Asunción y Alvino (2015), indica que los mermas y desmedros, son perdidas físicas 

en el volumen o cantidad de las existencias ocasionada por causas inherentes a su 

naturaleza o al proceso productivo, y ambos se producen en el proceso productivo. 

2.2.2. Liquidez 

2.2.2.1. Definición de liquidez. 

 

Garrido e Iñiguez (2016), exponen que la liquidez es la cualidad de una empresa 

para cumplir con sus compromisos de pago a corto plazo, para la cual debe de contar con 

efectivo y establecer capacidad en el momento correspondiente. Debe de ser la actividad 

normal o típica de una compañía la que ocasiona dichos recursos, siendo esencial la 

coordinación de las corrientes de cobros y pagos que son de la actividad.  

 

Nunes (2015), opina es la capacidad de una entidad de honrar sus acreencias de 

corto plazo, es decir, pagar a sus acreedores en los plazos establecidos. Siendo necesario 

que sus deudas a corto plazo estén respaldas por activos de fácil conversión en efectivo 

es decir por activos de liquidez elevada.  

 

Baca, (2016), menciona que la liquidez es un requisito para muchos inversionistas 

y es la capacidad de transformar una inversión en efectivo rápidamente y sin perder valor, 

cuando se menciona que una empresa es viable y liquida es porque en mediano o corto 

plazo puede convertir sus activos en dinero en efectivo.  
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2.2.2.2. Importancia de Liquidez.  

 

Fortuño (2017), menciona que la liquidez es un factor importante al contribuir a que 

la empresa aumente sus posibilidades de sus expectativas y adicionar valor a los 

interesados, y adicionar su reconocimiento que la hace más atractiva para los 

inversionistas al mostrar una magnifico capacidad de pago y liquidez.  

 

Tutasa (2016), opina que la liquidez faculta pagar a tiempo nuestras obligaciones 

por el contrario una insuficiencia de liquidez da lugar a   problemas económicos si al 

vencerse las obligaciones no son honradas, siendo nuestro patrimonio irrelevante, al tener 

nula relevancia en la liquidez para afrontar los pagos. La morosidad al cancelar deudas 

acarrea registros negativos en el record crediticio, altos intereses y la posibilidad de 

procesos de cobranza en la vía judicial y embargos de persistir la imposibilidad de pago. 

Consecuentemente la falta de liquidez genera riesgos e impactos negativos en la posición 

financiera y en el prestigio.   

 

Rubio (2010), la liquidez es la capacidad que tiene una entidad para hacer frente a 

sus responsabilidades corrientes a corto y mediano plazo, implica la facilidad exacta de 

conseguir liquidez para poder cubrir las obligaciones y responsabilidades que tiene una 

determinada empresa. 

 

2.2.2.3. Objetivo de liquidez. 

 

Olivera (2016), el autor menciona sobre el objetivo de liquidez que es importante 

evaluar los medios con que cuenta una unidad económica para poder cubrir sus pasivos 

que contraiga a corto plazo y se calcula a través de razones financieras”. 

 

Granel (2018), dice que el objetivo de toda empresa es obtener liquidez a corto 

tiempo, pero también es uno de los principales problemas que se encuentran las 

compañías de mediana y pequeña que fácilmente no superan este problema y en algunos 

casos causa su quiebre al no poder cumplir sus obligaciones.   
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Salazar (2017), señala que le objetivo de la liquidez, es como la capacidad de la 

empresa para hacer frente a sus responsabilidades de pago en el instante de su 

vencimiento. La solvencia es una habilidad esencial generada por los activos, luego las 

decisiones que se deben tomar teniendo en cuenta los activos que originan liquidez. Para 

resolver el problema de capacidad de dinero se debe ejecutar una estructura de activos 

apropiada para que los fondos se conviertan en liquidez en el momento oportuno. 

2.2.2.4. Administración de la liquidez. 

 

Toro (2016), menciona que la adecuada administración de la liquidez incluye una 

óptima distribución, de cara a la continuidad del negocio, en tal sentido disponer del 

capital de trabajo suficiente será una prioridad máxima. Así mismo, planear el 

endeudamiento implica una especial responsabilidad.  Identificar el producto financiero 

adecuado, y en un plazo amigable, fallar en la adecuada selección puede precisar forma 

considerable la caja de la empresa. Por ejemplo, no es lo mismo corregir una obligación 

eventual de liquidez con un sobregiro, que con una rebaja de facturas o un crédito de 

tesorería.  

 

García Aguilar et al (2017), mencionan en su revista Importancia de la 

administración financiera, que la gestión de solvencia o del capital de trabajo se refiere a 

como se proyecta, organiza, toma dediciones y controlan los activos corrientes, de tal 

modo que permitan el funcionamiento normal de la compañía. Asimismo, el capital de 

trabajo es la cualidad de una compañía para llevar a cabo sus acciones con tranquilidad 

en el corto plazo. El capital de trabajo resulta útil para establecer el equilibrio patrimonial 

de cada organización empresarial.  

2.2.2.5. Indicadores de liquidez. 

 

Chávez y Poveda (2018), sobre el tema dice: es la capacidad que tiene la 

organización de saldar obligaciones de corto plazo a medida que éstas se vencen. 

Comprendiendo no solamente las finanzas totales de la empresa, sino también a su 

capacidad de convertir ciertos activos y pasivos corrientes en efectivo. 

Liquidez corriente: capacidad que tiene la empresa de cumplir con sus obligaciones 

financieras, deudas o pasivos a corto plazo.  
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Herrera, et al (2016), mencionan que la efectiva dimensión de la organización en 

cualquier instancia del tiempo es cumplir con sus obligaciones y este indicador es 

comparable con otras empresas de la misma actividad, es decir representa la agilidad que 

tiene una empresa para solventar sus obligaciones en un período menor a un año.   

 

Salazar (2017), menciona que, el indicador de solvencia es de suma importancia para 

la estabilidad de una empresa; de igual manera, contribuye a la toma de decisiones. 

2.2.2.6 Indicador de prueba acida 

 

Garrido e Iñiguez (2016), señala que también es llamada ratio quick, y la define 

como la razón del activo corriente menos las existencias y los activos no corrientes 

destinados a la venta con el pasivo corriente. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta 

que vender algunas existencias indicara una disfuncionalidad cuando no se trata de 

existencia de productos terminados, vender materias primas puede suponer paralizar el 

proceso productivo.  

 

Cuadros, Rojas y Vargas (2016), indica en su tesis que La Prueba Ácida es un 

indicador más preciso para calcular la liquidez de la empresa, ya que se resta al Activo 

Corriente, las cuentas menos solventes, Inventarios y gastos pagados por anticipado, para 

luego dividirlo entre el Pasivo Corriente. 

 

Herrera, et al (2016), mencionan que la prueba es semejante al índice de solvencia, 

pero dentro del activo corriente no se tiene en cuenta el inventario de productos, ya que 

este es el activo con menor liquidez, El nivel de la razón rápida que una empresa debe 

esforzarse por alcanzar depende en gran medida del sector en la cual opera.  
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2.2.2.7 Indicador circulante  

Pérez e Merino (2015), mencionan que el activo circulante o corriente es la 

solvencia que tiene una empresa al instante de cierre de un periodo contable. Por lo común 

se incluyen también aquellos activos que pueden transformarse en dinero en efectivo en 

un plazo no mayor a un año. Del activo circulante conforman parte las inversiones de tipo 

financiero a corto plazo, las cuentas por cobrar y la tesorería, Es decir, entre lo que son 

los activos circulantes se encuentra tanto los precios negociables, y la cantidad de efectivo 

existente que tiene, los documentos por cobrar e inclusive las cuentas y los inventarios. 

  

        Santander, 2007), menciona que el indicador circulante cuando tiene el exceso del 

activo circulante sobre el pasivo circulante permite amortiguar las pérdidas que pueden 

producirse o cubrir posibles mermas de los activos corrientes.  

 

Anónimo (2019), menciona que los activos circulantes entre los pasivos circulantes. 

Los primeros por lo general incluyen efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar, e 

inventarios; mientras los segundos se conforman a partir de cuentas y documentos por 

pagar, pagarés a corto plazo, vencimientos circulantes de deudas a corto plazo, impuestos 

sobre ingresos acumulados y otros gastos acumulados.   

 

 

 

 

 

2.2.2.8 Indicador Razón efectiva 

 

Según Herrera (2017), los activos más líquidos de una compañía son sus tenencias 

de efectivo y valores de fácil venta. Ésta es la razón por la cual los analistas también 

observan la razón de efectivo, que se calcula como el efectivo más los valores de corto 

plazo dividido entre el pasivo corriente.  

 

 

 

 

https://definicion.de/dinero
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Ramos (2018), esta ratio muestra que porcentaje de pasivo circulante está cubierto 

por efectivo y los activos financieros realizables por la empresa en un periodo máximo 

de 2 días. Normalmente se trata de saldos de caja y bancos a la vista, así como las 

inversiones financieras que se puedan liquidar de forma inmediata sin penalización.  

 

Socola (2010), indica que la razón efectiva se vincula a las inversiones financieras 

Temporales considerando sólo al efectivo y a los valores negociables, es decir, las dos 

cuentas más solventes y las relacionado con el pasivo corriente de la empresa.  

2.2.2.9 Riesgo por falta de liquidez. 

 

Noya (2016), menciona que los problemas más comunes que tiene una entidad por 

falta de liquidez es los impagos de planilla con el personal, que dejan de pagar las diversas 

obligaciones que tienen, todo esto estimula a una disminución de la implicación de los 

trabajadores con la empresa y un mal ambiente y afecta al buen funcionamiento de la 

empresa y a la disminución de productividad.  

 

Según Pastor (2018), señala que uno de las preocupaciones que enfrentan las 

corporaciones son los problemas de liquidez y presentarse por diferentes causas, entre 

otro poco control del endeudamiento, variaciones cambiarias, desacuerdos con los 

proveedores, la agresividad de la competencia, inadecuada organización interna o la 

presencia de fenómenos de la naturaleza.  

 
Heredia (2013), indica que la falta de solvencia el crédito de una entidad se ve 

limitado en los mercados financieros, con resultados negativas sobre prestigio, la imagen 

de una entidad se ve vulnerado, generando recelos con los proveedores, los saldos 

descubiertos generan intereses de demora, se venden activos por abajo de su precio 

razonable para cubrir las necesidades de fondos inmediatos, se produce alarma en el 

colectivo laboral de la entidad y disminuye el control de la propiedad por parte de los 

accionistas.  
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 2.3.  Definición de términos básicos. 

Almacén: es un establecimiento que funciona como depósito. El almacenamiento, de este 

modo, se asocia a depositar ciertos elementos en un determinado espacio.  

Abastecimiento: es considera como medio  económica que tiene la misión de ocultar 

aquellas obligaciones de una empresa, entre ellas una familia, una entidad, una 

comunidad en general, en tanto, se deberá hacerlo conforme a un periodo, manera 

y calidad agradable.  

Capacidad económica: “La capacidad económica es el elemento esencial, no exclusivo, 

del principio de justicia tributaria y significa la incorporación de “una exigencia lógica 

que obliga a buscar la riqueza allí donde la riqueza se encuentra”.  

Corto tiempo: “Periodo convencional generalmente hasta de un año, en el que los 

programas operativos determinan y orientan en forma detallada las decisiones y el manejo 

de los recursos para la realización de acciones concretas”.  

Activo Circulante: “también llamado activo circulante o líquido, es el activo de una 

empresa que puede hacerse liquido (convertirse en dinero) en menos de doce 

meses. Como, por ejemplo, el dinero del banco, las existencias, y las inversiones 

financieras”.  

Distribuir: es la acción y el efecto de distribuir, es decir, de repartir, de dividir, y adquiere 

connotaciones específicas según el contexto en el cual se lo emplea. Básicamente se 

opone a la idea de concentrar, de acaparar.  

Merma: “es el deterioro en el valor de un bien que se puede dar en un proceso o en su 

comercialización, pero la mercadería se puede seguir utilizando, pero con la disminución 

de su valor real”. 

Optimizar: es la forma de mejorar alguna acción o trabajo realizada, esto nos da a 

entender que la optimización de recursos es buscar la forma de mejorar el recurso de una 

empresa para que esta tenga mejores resultados, mayor eficiencia o mejor eficacia.  

Organización administrativa: es el proceso de planificar, controlar, dirigir y organizar 

los recursos propios de una empresa, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la 

misma. Se encarga de coordinar los diferentes departamentos, conjuntamente con los 

empleados que laboran en cada uno de estos.  

https://www.definicionabc.com/economia/actividad-economica.php
https://www.definicionabc.com/social/familia.php
https://www.definicionabc.com/general/calidad.php
https://economipedia.com/definiciones/liquidez.html
https://www.lifeder.com/objetivos-empresa/


  37 

 

 

Programación y planificación: es la acción de prever el futuro de una forma sistemática, 

racional y planificar de manera organizada y según las prioridades, las actividades a 

realizar dentro de una empresa y de ese modo saber el inicio y fin del trabajo a realizar.  

Riesgo de abastecimiento: El riesgo de abastecimiento representa la posibilidad de que 

un evento inesperado afecte a la organización, influyendo negativamente en las 

actividades normales o impidiendo que las cosas se realicen de acuerdo a lo planificado.  

Rotación de inventarios: la ratio de rotación de inventarios señala cuantas veces, los 

productos o materias primas salen del almacén para venderse, es decir cuántas veces se 

transforma en efectivo o en cuentas por cobrar. 

Liquidez: “es la solvencia que tiene una empresa para conseguir dinero en efectivo y así 

hacer frente a sus responsabilidades a corto y mediano plazo, es la capacidad con la que 

un activo puede transformarse en dinero en efectivo”.  

Obligaciones: “es aquello que alguien tiene que cumplir por algún motivo. Con 

frecuencia se utiliza el término en plural, pues lo habitual es cumplir más de una 

obligación”.  

Riesgo financiero: posibilidad de pérdida o incertidumbre sobre el rendimiento de una 

inversión, imposibilitando que el negocio cubra sus obligaciones financieras y se vuelva 

inestable: el riesgo financiero es aquel asociado a todo tipo de financiación.  

Valor de mercado: respecto de un bien, producto o servicio, es aquel que le atribuye el 

mercado se entendido como la oferta y la demanda en un establecido momento, sería el 

monto real que obtendríamos al vender el producto o servicio. 

 

 

 

 

https://www.entrepreneur.com/article/266072
https://hipodec.up.edu.mx/blog/arrendamiento-factoraje-beneficiar-negocio-empresa


   

 

 

Capítulo III: Metodología de Investigación 

3.1 Enfoque de la Investigación. 

Teniendo en cuenta que el estudio realizado sobre la gestión de inventarios y su influencia 

en la liquidez de la empresa Stylo Lipa año 2019, es de enfoque cuantitativo por que 

utiliza la recolección y el análisis de datos para responder preguntas de la investigación y 

probar la hipótesis establecida y de esa manera saber si la gestión de inventarios influye 

en la liquidez de la empresa. 

Según Hernández (2015), este enfoque se dedica a reunir, procesar y estudiar datos 

cuantitativos o numéricos, de acuerdo con las variables preliminarmente fijadas, es decir 

la investigación cuantitativa tiene en cuenta la alianza o vínculo entre las variables que 

han sido cuantificadas, ayudando al análisis de los resultados 

 

3.2 Variables. 

       3.2.1 Operacionalización de las variables. 

Variable independiente: Gestión de Inventarios. 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de la variable independiente 

VARIABLE  DIMENSION  INDICADORES ITEMS 

GESTIO DE 

INVENTARIOS 

Política de 

inventarios 

Capacidad de 

almacenamiento 1 

Cantidad necesaria 2 

Escases de materiales 3 

Existencia 

Variedad de materiales 4 

almacenes 5 

Demora en la entrega 6 

Control de bienes 

Información veraz 7 

Método 8 

Sistema contable 9 
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Variable dependiente: Liquidez. 

Tabla 2 

Matriz de operacionalización de la variable dependiente 

VARIABLE  DIMENSION  INDICADORES ITEMS 

LIQUIDEZ 

Obligaciones 

financieras 

Compromisos 10 

Capital de trabajo 11 

inversiones 12 

Capacidad 

económica 

Situación económica 13 

Gestión comercial 14 

Flujos de caja 15 

Disponible de 

efectivo 

Negocio 16 

Invertir 17 

Obtener mercancías 18 

 

3.3. Formulación de Hipótesis 

3.3.1. Hipótesis General 

No existe correlación entre la gestión de inventarios y liquides en la empresa Stylo Lipa 

S.A.C.- 2019 –S.J.L. Lima. 

3.3.2. Hipótesis Específica 

No existe relación entre políticas de inventarios y liquidez de la empresa Stylo Lipa 

S.A.C. –S.J.L. 2019. 

 

No existe relación entre control de inventarios y liquidez de la empresa Stylo Lipa S.A.C.  

–S.J.L. 2019. 

 

No existe relación entre la falta de existencia y liquidez de la empresa Stylo Lipa S.A.C.   

–S.J.L. 2019. 
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3.4. Tipo de investigación 

La investigación es no experimental, transversal, porque la variable gestión de 

inventarios, en estudio tal como se observaron en la realidad en el momento en que se 

recogió la información, después de ello Se estableció la relación entre ambas variables 

 

Azañero (2016) señala que la investigación no experimental, se realiza sin 

manipular intencionalmente las variables, realizando un análisis y ordena cuidando los 

procedimientos y se hace examinar el fenómeno tal como se presenta en su realidad para 

luego estudiarlo (p.121) 

 3.5. Diseño de la investigación. 

El diseño de nuestra investigación es correlacional, porque se recopilaron datos tal 

cual sucedieron en la realidad sin manipular el contexto original y se mide las dos 

variables para determinar el efecto de la gestión de inventarios en la liquidez de la 

empresa Stylo Lipa S.A.C. 

 

M O  
 
Donde:  
 
M : Muestra 
0 : Conjunto de datos seleccionado 
 

3.6. Población y Muestra 

3.6.1. Población 

Para el tamaño de la población se consideró a todo el personal que labora en la empresa   

Stylo Lipa SAC. 

 

Hurtado y Toro (2015), definen que: “población es el conjunto de personas, 

individuos o elementos para realizar estudios de investigación, incluye la totalidad de 

unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 

determinado estudio integrando un conjunto (p.79). 
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3.6.2. Muestra 

La muestra es censal y está conformada por 20 trabajadores involucrados con el 

manejo de los inventarios de la empresa, la investigación es de método no probabilístico, 

por ser pequeña la población se seleccionó a todo el personal que está involucrado en el 

manejo del almacén y a los trabajadores administrativo y contables de la empresa STYLO 

LIPA S.A.C. 

La muestra es un conjunto de elementos o parte del universo o población del cual 

se reúne los datos y donde se hará la investigación, es decir es un subconjunto de la 

población (Azañero, 2016, p.122). 

3.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

3.7.1. Técnicas 

Las técnicas de investigación se aplicará el cuestionario que es una elaboración 

propia, como instrumento de recolección de datos para recopilar toda la información 

respecto a la relación que existe entre ambos variables planteadas en esta investigación. 

Este cuestionario constara de 20 preguntas dirigidas al personal involucrada en el área de 

almacén y administrativo de la empresa STYLO LIPA S.A.C. 

En esta investigación se aplicó la escala de Likert, este consiste en medir el grado de 

conformidad de las personas encuestadas, la aplicación de esta escala es muy importante ya que 

de esta manera las personas encuestadas tengan clara sus respuestas. 

Tabla 3 

Escala de Likert 

 

 

 

 

 

 

ESCALA 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Ni de acuerdo/ni en desacuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 
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3.7.2. Validación del instrumento 

La presente investigación utilizará como instrumento el cuestionario de elaboración 

propia y se aplicará la técnica de validez de contenido, es decir, se utilizó el criterio de 3 

jueces expertos los cuales calificaron 10 criterios de la encuesta lo cual se muestra a 

continuación. 

Tabla 4  

Matriz de Análisis de Juicios de Expertos 

 

Criterios 
Jueces   

J1 J2 J3 Total 

Claridad 5 5 5 15 

Objetividad 5 5 5 15 

Actualidad 5 4 5 14 

Organización 5 5 5 15 

Suficiencia 5 4 5 14 

Pertinencia 5 5 5 15 

Consistencia 5 4 5 14 

Coherencia 5 5 5 15 

Metodología 5 4 5 14 

Aplicación 5 5 5 15 

Total, de Opinión 50 46 50 146 

 

Para determinar el coeficiente de validez se aplicó la siguiente fórmula: 
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Donde:  

CV:  Coeficiente de validez  

∑v:  Sumatoria de valores  

N° C:  Número de criterios  

N° J:  Número de jueces  

PM:  Puntaje máximo de respuesta 

 | 

 

 

 

Aplicando esta fórmula se halló un coeficiente de 97% la cual indica que está 

dentro del rango “excelente validez”. La cual indica que la encuesta es fiable para la 

aplicación a la presente investigación. 

3.7.3. Análisis de confiabilidad 

Para el análisis de confiabilidad se utilizó el Alpha de Cronbach, que se encarga 

de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) que 

forman parte de la encuesta, El instrumento está compuesto por 20 ítems, siendo el 

tamaño de muestra 20 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 84%. 

Para determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach se utilizó el software 

estadístico SPSS. 

Tabla 5 

Estadística de confiabilidad  Alpha de Crobach 

 

 

 

El valor del Alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 

mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 

convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) 

son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de 

Alpha de Cronbach para nuestro instrumento es 0.84 por lo que concluimos que nuestro 

instrumento es altamente confiable. 

Estadística de confiabilidad 

Alfa de Cron Bach N de elementos 

0.84 20 

146 

10*03*05 150 

146 
97% 



   

 

 

Capítulo IV: Resultados 

4.1. Análisis de Resultados 

A continuación, se presenta el resultado obtenidos del instrumento aplicado, 

considerando los objetivos generales y específicos de la investigación. En primer lugar, 

se evaluó el instrumento de recolección de datos que se usó para recolectar los datos 

necesarios para la ejecución de la investigación 

Cuadro de edades 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cuadro de edades, fuente SSPS – elaboración propia 

Interpretación: 

El 85% de los trabajadores encuestados de la empresa Stylo Lipa S.A.C. tienen 

hasta 48 años de edad. 
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Cuadro de prueba de normalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cuadro de prueba de normalidad, fuente SSPS – elaboración propia 

La significancia estadística de gestión de inventarios es de 0.005, entonces es 

menor a 0.01 y se acepta la Hipótesis Alternativa (Hi), los datos de ambas variables no 

tienen distribución normal, por lo tanto, se empleará la correlación del Rho de Spearman. 

 Cuadro de correlación 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cuadro de correlaciones Rho de Spearman, fuente SSPS – elaboración propia 
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La significancia estadística aplicada con la correlación Rho de Spearman de 

gestión de inventarios sobre la liquidez de la empresa Stylo Lipa S.A.C. es de 0.365 mayor 

0.05 al margen de error esto quiere decir que la variable gestión de inventarios No se 

relaciona de manera positivo en la liquidez de la empresa. Por lo tanto, aceptamos la 

Hipótesis Nula (H0), en conclusión, si hay una mala gestión de inventarios no afectara de 

manera directa a la liquidez de empresa Stylo Lipa S.A.C. 

La significancia estadística aplicada a la dimensión políticas de inventarios y la 

variable liquidez es de 0.153 la cual es mayor a 0.05, por lo tanto, se acepta la Hipótesis 

Nula (H0), y se rechaza la Hipótesis Alternativa (Hi) y decimos que no existe correlación 

entra ambas. 

La dimensión existencia con la variable liquidez tiene una significancia estadística 

de 0.570 mayor que 0.05 en consecuencia se acepta la Hipótesis Nula (HO) y se rechaza 

la Hipótesis Alternativa (Hi) y decimos que no existe correlación entre ambas. 

Por otro lado, tenemos a la dimensión control bienes con la variable liquidez de y 

se tiene una significancia estadística de 0.654 mayor que 0.05 por lo tanto, se acepta la 

Hipótesis Nula (HO) y se rechaza la Hipótesis Alternativa (Hi) y decimos que no existe 

correlación entra ambas. 

 Cuadro de Regresión 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cuadro de regresión, fuente SSPS – elaboración propia 



  47 

 

 

El resultado sobre la aplicación de la prueba de regresión No se halló la 

significancia estadista de gestión de inventarios sobre liquidez siendo esto de 0.365 es 

mayor que 0.05 al margen de error, Por lo tanto, aceptamos la Hipótesis Nula (HO), esto 

significa que la gestión de inventarios No se relaciona de manera positiva sobre la liquidez 

de la empresa, de la misma forma se determinó que el R cuadrado No tiene relación, con 

este resultado se acepta la Hipótesis Nula (HO), y se rechaza la Hipótesis Alternativa (Hi). 

4.2. Discusión 

El resultado de la investigación se determinó mediante la aplicación de la prueba 

estadística de correlación Rho de Spearman, con un coeficiente de 0,365 mayor a 0.05 

que es el margen de error, como resultado de esto la gestión de inventarios No se relaciona 

de manera positiva con la liquidez de la entidad, esto significa si hay una mala gestión de 

inventarios no afectara de manera directa a la liquidez de empresa Stylo Lipa S.A.C. De 

la misma forma se determinó que el R cuadrado No tiene relación, con este resultado se 

acepta la Hipótesis Nula (HO) y se rechaza la Hipótesis Alternativa (Hi). 

El siguiente autor coincide con lo reportado en el trabajo de investigación, 

Campos (2018) en su trabajo de investigación tiene por objetivo fijar la correlación que 

existe entre la rotación de inventario y la liquidez, el tipo de investigación fue básica con 

un diseño no experimental correlacional, La muestra está conformada por los 

colaboradores y por la documentación de los (EE. FF). Los instrumentos de recolección 

de datos fueron guías de análisis documenta, se desarrolló un trabajo de investigación 

correlacional para determinar la relación que existe entre la rotación de inventario y la 

liquidez, el autor llega a la conclusión que la rotación de inventarios No tiene correlación 

con la liquidez de la entidad, esto se determinó mediante la aplicación del sistema de 

Pearson obteniendo así un resultado de 0.061 mayor que 0.05 que es el margen de error, 

esto quiere decir que mientras menos roten los inventarios no afectara la liquidez de la 

empresa con este resultado rechazamos la hipótesis alternativa y aceptamos la hipótesis 

nula, esto como consecuencia de que la rotación de inventarios presento variación en los 

años estudiados trayendo como consecuencia problemas de solvencia y liquidez 

impactando de manera negativa con el cumplimiento de sus obligaciones. 

Según la investigación la rotación de inventarios no se relaciona de manera positiva con 

la liquidez de la empresa, esto por varios motivos que el autor menciona, y podemos 

observar en el análisis de rotación de inventarios realizado de los periodos 
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2014,2015,2016 y 2017 donde la rotación de mercaderías fue de forma ascendente y si 

comparamos con la prueba acida realizada para medir la efectividad frente a sus 

obligaciones también se observa que cada año fue incrementándose, pero esto no solo la 

rotación de inventarios logro que impactara de manera positiva a la liquidez, si no también 

hubo factor muy importante que complemento este resultado y fue la gestión y manejo de 

los inventarios por eso decimos que solo la rotación de inventarios no impacta de manera 

positiva en la rentabilidad de la empresa. 

Los siguientes autores no coinciden con lo reportado en el trabajo de investigación 

Rojas (2018) señala que su objetivo es medir el vínculo entre la gestión de inventarios y 

solvencia, el diseño de este estudio es descriptivo correlacional, tipo transeccional, 

cuantitativo, el tamaño de su población y la muestra es de 9 farmacias. 

Para hallar la correlación se aplicó el sistema de Pearson obteniendo un resultado de 

coeficiente de 0,943 mayor a 0.0¡’5 que es el margen de error, esto quiere decir que la 

gestión de inventarios influye de manera positiva en la rentabilidad de la entidad. El autor 

menciona que el resultado obtenido se debe a las planificaciones de las labores a ejecutar 

y estos fueron evaluados a través del Kardex y el modelo ABC de los productos más 

relevantes y luego se trabaja solo con los productos de mayor venta, la mayor.  

Rojas menciona en su conclusión, se ejecutó la distribución de ABC de los 25 productos 

más relevantes que tiene en sus almacenes y ellos son repartidos para las 9 farmacias, La 

gestión de inventarios se relaciona de manera positiva con la rentabilidad. 

 

Asimismo, Moreno (2017) en su trabajo de tesis Gestión de inventario y su relación 

con la solvencia en las entidades comercializadoras, menciona que su objetivo general 

fue identificar la relación posible de la Gestión de Inventarios y la solvencia de estas 

entidades. El diseño del estudio es de tipo descriptivo – correlacional, no experimental, 

tipo transversal, por lo que no se manipula las variables y se analizó periodo seleccionado, 

la población fue de 130 personas que trabajan dichas empresas.  

En este trabajo se determinó que la Gestión de inventarios se relaciona de manera positiva 

con la rentabilidad para tan sentido se aplicó el sistema de Pearson dando un resultado de 

0.603 que es mayo a 0.05 el margen de error esto determina que, a mayor Gestión de 

Inventarios, la rentabilidad se incrementara en las entidades comercializadoras. 
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El autor menciona que el resultado obtenido se debe a una buena supervisión, manejo 

eficaz de los inventarios de mercaderías y los suministros que existe dentro de un 

almacén, esto se realiza a través de los registros y conteos periódicos permitiendo que se 

pueda equilibrar la liquidez de la entidad, y de esta manera evitamos el sobrestock. De la 

misma manera, la gestión de inventarios permitirá que la empresa incremento su ROA ya 

que los inventarios son parte del activo total y al ejecutar una eficaz administración, 

teniendo en cuenta cuando y cuanto poder adquirir en las comprar, y de esa manera 

puedan tener siempre lo necesario y adecuado, esto permitirá que las ventas se realicen 

con normalidad permitiendo el incremento cada vez más, y por efecto se obtendrá una 

mayor utilidad neta. También contribuirá en conseguir un resultado de la Rotación de 

activos. 

El autor menciona en sus conclusiones resaltando que la carencia de inspección y el poco 

cuidado de los inventarios de mercancías, se reflejan en faltantes de inventario físico y el 

registro de Kardex.; un decremento en el ROA, debido a un almacén desabastecido, 

determina disminución de las ventas, y una menor utilidad neta. Con una baja rotación de 

activos, menores ingresos por ventas no consumadas. 

 

           Por otro lado, Mercado (2016) indica en su trabajo de investigación que su objetivo 

general es definir la influencia del control interno de inventarios en la rentabilidad de la 

entidad. El diseño de la investigación es descriptivo, consecuentemente no hubo 

manipulación de las variables, su población fue conformado por todos los trabajadores de 

la empresa. De acuerdo al estudio realizado el control interno de los inventarios influye 

positivamente en la rentabilidad de la entidad, también encontramos diferencias con los 

inventarios físico con el registro manejado por el personal de almacén como sobrantes 

tenemos un inventario inicial del mes expresado sen miles de soles y se encontró faltantes 

de 1,591, estos casos sucede porque en la empresa no se lleva un control ni supervisión 

del máximo ni mínimo que debe de tener en su stock, también se observa que la empresa 

no cuenta con un manual de procedimiento para que las personas encargadas puedan saber 

las funciones que deben cumplir, el control de inventarios hará que los inventarios logre 

que la rentabilidad de la empresa incremente y esto resultado es mucho utilidad para la 

toma de determinaciones con un mejor desenvolvimiento de los colaboradores y el logro 

de los objetivo que tiene la empresa. 

Concluye que se cuenta con gerenciamiento y control interno eficaz de inventarios y esto 

influirá de manera positiva en la rentabilidad, y los resultados lo confirmaron.  La empresa 
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investigada en tal sentido debe buscar la mejora continua del cumplimiento del control 

interno y de esta manera contar con información confiable y oportuna para determinar un 

costo adecuado en aras de buenas decisiones financieras. 

 

         Por su parte, Polanco (2016) menciona que su objetivo general analizar la gestión 

de inventarios y su incidencia en la liquidez de la entidad, el tipo de investigación es 

cualitativa se analizare los documentos y reportes contables y de Kardex se utilizara como 

instrumento de recolección de datos como es la entrevista y observación, nuestra 

población está conformada por los personales del área contable que son 3, compras 5, 

bodega 3, en total 11 personas entrevistado. Analizado la situación de la empresa y de 

acuerdo a la información obtenida nos permitió conocer que la gestión de inventarios se 

relaciona de manera positiva con la liquides de la empresa, esto significa que a si hay una 

mala gestión de inventarios, habrá también una disminución en la liquidez de la empresa 

este resultado obtenida es por la mala organización de los inventarios y esto influye de 

manera directamente en el alcance de poder afrontar de manera eficaz los imprevistos 

crediticios. El autor concluye que existe una deficiencia en su gestión de inventarios por 

la falta de planificación y esto se refleja en la liquidez de la empresa. A lo largo del estudio 

se demostrado que mediante la aplicación del sistema ABC y el modelo máximo y 

mínimo se mejorara la gestión de inventarios y esto incide positivamente en la liquidez, 

la implementación de manera correcta de este modelo podrá ayudar a la entidad obtener 

liquidez solida que mejore su rentabilidad a futuro. 

 

        Quispe (2016), en su trabajo de investiga que tiene por objetivo principal estudiar la 

de qué manera la gestión de los inventarios influye en la liquidez de la entidad, el diseño 

del trabajo es descriptivo, el tamaño de su población está constituido por 3 estaciones de 

la empresa grifo.  Después de la análisis se determinó que la gestión de inventarios influye 

positivamente en la liquidez de la entidad, esto quiere de que si hay una mala gestión de 

inventarios habrá una disminución en la liquidez de la empresa, las razones por la cual 

dicha entidad no tiene claro  sus metas y esto conlleva que no cuente con lo mínimo ni 

máximo de los materiales en su almacén  y esto hace que no puedan saber cuándo y cuánto 

poder adquirir, todo esto genera al no contar con los conteos físicos de manera periódicas 

y contrastar con los registros, todos esto mala gestión que se viene manejando hasta la 

fecha ha permitido que genera pérdidas de combustible, stock innecesario en sus tres 
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estaciones, todo esto es dinero invertido que no rota como debe de ser generando un efecto 

directo en la liquidez de la empresa. 

 

         En contraste no coinciden con lo reportado en el trabajo de Campos (2018) en su 

trabajo de investigación tiene por objetivo fijar la correlación que existe entre la rotación 

de inventario y la liquidez, el tipo de investigación fue básica con un diseño no 

experimental correlacional, La muestra está conformada por los colaboradores y por la 

documentación de los (EE. FF). Los instrumentos de recolección de datos fueron guías 

de análisis documenta, se desarrolló un trabajo de investigación correlacional para 

determinar la relación que existe entre la rotación de inventario y la liquidez, el autor 

llega a la conclusión que la rotación de inventarios NO tiene correlación con la liquidez 

de la entidad, esto se determinó mediante la aplicación del sistema de Pearson obteniendo 

así un resultado de 0.061 mayor que 0.05 que es el margen de error, esto quiere decir que 

mientras menos roten los inventarios menor será la liquidez de la empresa con este 

resultado rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula, esto como 

consecuencia de que la rotación de inventarios presento variación en los años estudiados 

trayendo como consecuencia problemas de solvencia y liquidez impactando de manera 

negativa con el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Conclusiones 

 

1. No existe relación entre gestión de inventarios y liquidez de la Empresa Stylo 

Lipa S.A.C. – 2019 –S.J.L. Lima. 

 

 

2. No existe relación entre políticas de inventarios y liquidez de la empresa Stylo 

Lipa S.A.C.  2019 –S.J.L. Lima. 

 

 

3. No existe relación entre control de inventarios y liquidez de la empresa Stylo 

Lipa S.A.C.  2019 –S.J.L. Lima. 

 

 

4. No existe relación entre la falta de existencia y liquidez de la empresa Stylo Lipa 

S.A.C.  2019 –S.J.L. Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Recomendaciones 

 

1. Con relación a la primera conclusión gestión de inventarios No se relaciona de manera 

positiva en la liquidez de la empresa es deseable que se vuelva realizar la 

investigación con mayor número de encuestados para hallar correlación entre las 2 

variables puesto que los 5 autores que se consideró en la discusión hallaron 

correlación.  

 

2. De acuerdo a la segunda conclusión Se recomienda a la empresa elaborar una política 

de existencias de mínimas y máximas, directivas de control que se requiera mediante 

registros apropiados de inventarios, a fin de que no afecte la marcha normal de la 

empresa. 

 

3. Se recomienda también a la empresa que contrate personal capacitado para optimizar 

la gestión de los almacenes que posea la empresa, que conozcan y asuman sus 

funciones y responsabilidades, también se recomienda al personal contable hacer los 

inventarios periódicas y contrastar con los registros y hacer un análisis de los estados 

financieros para ver el impacto de lo empleado, con estas recomendaciones se quiere 

evitar las continuas quejas y faltas que existen en estos momentos. 

 

4. Con relación a la cuarta conclusión se recomienda a la empresa que debe adquirir un 

sistema de almacén que facilite conocer en tiempo real el movimiento de los 

almacenes de insumos, materias primas, productos en proceso, productos terminados 

y otros bienes, que posee la empresa y el personal que maneje esta información debe 

ser capacitado para que el sistema este bien alimentado, también facilitara conocer el 

costo real de sus inventarios y calcular el dinero invertido. 
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