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Resumen 

 

El presente estudio titulado: Aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 2 

Inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa Grupo Deltrón S.A., periodo 2018. 

Presentó como objetivo determinar la incidencia, de la aplicación de la norma internacional de 

contabilidad 2, en la rentabilidad de la Empresa Grupo Deltrón S.A., en el periodo 2018. En 

razón al problema: ¿De qué manera incide, la aplicación de la norma internacional de 

contabilidad 2 inventarios, en la rentabilidad de la Empresa Grupo Deltrón S.A. en el periodo 

2018? 

La investigación se desenvolvió bajo el enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, un diseño 

descriptivo simple, transversal, no experimental, puesto que se analiza hechos presentes tal y 

como están en su contexto, de modo que no hay manipulación de las variables, la muestra 

conformada por 30 personas de la Empresa Grupo Deltrón S.A. Para dar legitimidad a la 

información recogida, se validaron el instrumento con juicio de expertos y la confiabilidad con 

alfa de Cronbach; la técnica utilizada fue la encuesta y el cuestionario. 

La investigación concluye, en relación al objetivo general, los resultados manifiestan 

que sí incide la aplicación de la norma internacional 2 inventarios en la rentabilidad de la 

empresa, de acuerdo al análisis estadístico Chi-cuadrado de Pearson con una significación 

asintótica (0.020); resultado que revela que la norma internacional 2 inventarios incide 

directamente la rentabilidad de la empresa Grupo Deltrón S.A., en el periodo 2018. 

Palabras Clave: Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios, rentabilidad, empresa, 
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Abstract 

 

This study entitled: Application of the International Accounting Standard 2 Inventories and its 

impact on the profitability of Grupo Deltrón S.A. Period 2018. It presented as its objective the 

impact, of the application of the international accounting standard 2, on the profitability of 

Grupo Deltrón S.A. In the period 2018. Because of the problem: How does the application of 

the international accounting standard 2 inventories affect the profitability of Grupo Deltrón 

S.A. in 2018? 

The research was carried out under the quantitative approach, descriptive type, a simple, 

transversal, non-experimental descriptive design, since it analyzes present facts as they are in 

its context, so that there is no manipulation of the variables, the sample made up of 30 people 

of the Grupo Deltrón S.A. Company. To give legitimacy to the information collected, the 

instrument was validated with expert judgement and reliability with Cronbach alpha; the 

technique used was the survey and the questionnaire. 

The research concludes, in relation to the overall objective, the results state that the 

application of the international standard 2 inventories does affect the profitability of the 

company, according to Pearson's Chi-square statistical analysis with an asymptotic significance 

(0.020); revealing that the international standard 2 inventories directly affects the profitability 

of Grupo Deltrón S.A., in the period 2018.   

Keywords: International Accounting Standard 2 Inventories, profitability, company, 
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Introducción 

 

El presente estudio trata sobre la aplicación de la norma internacional de contabilidad 

2 inventarios que toda empresa debe realizarlo, tener en disposición correcta y el registro del 

inventario viene a ser un factor fundamental que incide en la rentabilidad de toda empresa. Por 

ello es vital que toda organización comercial tenga los inventarios administrados y registrados, 

para acrecentar su rentabilidad. 

La aplicación de la norma internacional de contabilidad 2 inventarios, tiene ventajas en 

la empresa al ofrecer informaciones oportunas y reales, permitiendo optimizar la planificación 

y toma de decisiones eficaces. Presentamos la investigación organizado de la forma siguiente: 

Capítulo I. Problema de la Investigación, el cual incluye: descripción de la realidad 

problemática, planteamiento del problema, objetivos de la investigación, justificación, 

importancia y limitaciones. 

Capítulo II. Marco Teórico. Aquí se consideran los antecedentes de la investigación, las 

bases teóricas que lo sustentan y fundamentan teóricamente y las definiciones de términos. 

Capítulo III. Metodología de la Investigación. Contiene: el enfoque de investigación, 

las variables y su operacionalización, las hipótesis, tipo y diseño de la investigación, la 

población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Capítulo IV. Resultados, se presenta el análisis de resultados, contrastación de 

hipótesis, análisis financiero y discusión. 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Referencias y apéndices. 

 

 



 
 

Capítulo I 

Problema de la Investigación 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

Hoy en día es importante para una empresa entender que tan competitivos son, y sus 

resultados se observa en los análisis de la rentabilidad; asimismo se incrementan, las 

actividades como el control de finanzas y de inventario con una automatización completa. Se 

debe afirmar que el objetivo de un negocio es la generación de la rentabilidad. En la actualidad 

en nuestro país, no se le da la importancia adecuada al Control de Inventario, la cual viene a 

ser una herramienta de vital importancia para toda empresa, ya que un control eficiente de las 

existencias permitirá generar ganancias y reducir costos. 

La rentabilidad es la conexión que hay entre la ganancia y el capital indispensable para 

conseguirla, controla la eficiencia de la administración de una empresa, comprobada por la 

ganancia producida de los ingresos generados y uso de colocaciones de capital, su condición y 

exactitud es la propensión de sus utilidades. Para evaluar la eficiencia de la empresa, pues al 

no tener en cuenta las complicaciones de financiamiento facilitan el nivel de eficiencia o que 

tan factible ha resultado en relación al progreso de su movimiento económico. 

La empresa Grupo DELTRON S.A., tiene como rubro principal la Venta al por mayor 

de equipo, partes piezas de computadoras y celulares y se encuentra ubicada en Calle Raúl 

Rebagliati N°. 170 urb. Santa Catalina la Victoria – Lima, la misma que inicio sus actividades 

en el mes de enero del año 2000. 

Las dificultades que atraviesa la Empresa son: un deficiente sistema de valuación de 

inventarios por ello no hay una equiparación entre el almacén y el sistema computarizado, 

personal no capacitado en el área de almacén ya que carecen de un Manual de Organización y 

Funciones, y como resultado la Rentabilidad que se determina al cierre del periodo económico 

no son reales eso quiere decir que la información financiera es poco confiable; por todo ello es 
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esencial optimizar el Sistema de Valuación de Inventario el cual nos ayude a reconocer, 

determinar y subsanar futuros riesgos que puedan generarse en el área de almacén, también que 

permita establecer con claridad los costos reales por cada existencia.  

Dentro de nuestro tema hemos tomado en cuenta las Normas Internacionales de 

Contabilidad 2, para poder tener claras y concisas el concepto del eficiente control de 

inventario. Según el párrafo seis de la mencionada norma, son activos en forma de materiales 

o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. 

Por lo expuesto, se realiza la investigación considerando las variables norma 

internacional de contabilidad 2 y rentabilidad, para poder tener una ventaja competitiva con 

respecto a las demás empresas del mismo rubro y seguir creciendo en el mercado. 

1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1 Problema General. 

¿De qué manera incide, la aplicación de la norma internacional de contabilidad 2 inventarios, 

en la rentabilidad de la empresa Grupo Deltrón S.A., en el periodo 2018? 

1.2.2 Problemas Específicos. 

¿De qué manera inciden, los registros de inventario en la Rentabilidad sobre Ventas de la 

empresa Grupo Deltrón S.A. en el periodo 2018?  

¿De qué manera inciden, los inventarios físicos en la Rentabilidad Económica de la empresa 

Grupo Deltrón S.A. en el periodo 2018?  

¿De qué manera inciden, los procesos de control del inventario en la Rentabilidad Financiera 

de la empresa Grupo Deltrón S.A. en el periodo 2018?  

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar la incidencia, de la aplicación de la norma internacional de contabilidad 2, en la 

rentabilidad de la empresa Grupo Deltrón S.A. en el periodo 2018. 
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1.3.2 Objetivos Específicos. 

Determinar la incidencia, de los registros de inventario en la Rentabilidad sobre Ventas de la 

empresa Grupo Deltrón S.A. en el periodo 2018.  

Determinar la incidencia, de los inventarios físicos en la Rentabilidad Económica de la empresa 

Grupo Deltrón S.A. en el periodo 2018.  

Determinar la incidencia, de los procesos de control del inventario en la Rentabilidad 

Financiera de la empresa Grupo Deltrón S.A. en el periodo 2018.  

1.4 Justificación e Importancia de la Investigación. 

Justificación Teórica. 

En el estudio se sustentará la teoría de la norma internacional de contabilidad 2 

inventarios y rentabilidad a fin de ser considerados en la empresa Grupo Deltrón S.A., así 

como, para llevar a cabo a los resultados económicos que se esperan obtener en el futuro. De 

la misma manera, la parte teórica de esta tesis tiene razón de ser a partir de las teorías que 

refieren. 

Justificación Práctica. 

Desde el punto de vista práctico los resultados de esta investigación beneficiarán al 

personal de la Empresa Grupo Deltrón S.A.– Lima, porque se realizó un diagnóstico de la 

situación en que se encuentran la empresa con respecto a las variables control de inventarios y 

rentabilidad, con el propósito de aplicar medidas preventivas y correctivas, para hacer frente a 

este problema. Los resultados influirán en la empresa, la información generada puede ser 

utilizada como referencia para la realización de futuras investigaciones.  

Justificación Metodológica. 

La presente investigación sigue los procesos de la metodología científica y de los 

conocimientos racional, sistemático, exacto y verificables, la investigación de tipo descriptiva 

se basó en una muestra, el instrumento empleado posee validez respaldada por expertos y 
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confiabilidad realizada a través del alfa de Cronbach. Las conclusiones y recomendaciones 

permitieron tomar medidas que conlleven al mejoramiento de la rentabilidad en la Empresa 

Grupo Deltrón S.A. – Lima.  

Importancia 

La investigación de la aplicación del control de inventarios y su incidencia en la 

rentabilidad en la Empresa Grupo Deltrón S.A., se realiza con el fin de dar a conocer a todo 

empresario la importancia de las variables en mención que permite estar preparados frente a. 

Al culminar la investigación los resultados deben brindar aportes significativos que permitan 

determinar si efectivamente el control de inventarios incide en la rentabilidad en la Empresa.  

1.5. Limitaciones 

En el desarrollo de la investigación no se presentaron limitaciones, se consiguió tener 

las informaciones necesarias, del mismo modo, hemos contado con libros, textos, artículos 

científicos y la orientación de docentes permitiéndonos terminar la tesis. 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Internacionales 

Terán (2017) El control de los inventarios (NIC 2) en la rentabilidad de la empresa 

Provec Industrial de la ciudad de Ambato. Tesis pregrado. Universidad Técnica de Ambato. Su 

propósito la evaluación del control de inventarios y su influencia en la rentabilidad de Provec 

Industrial empresa de Ambato. Se utilizó el enfoque mixto de investigación, tipo exploratorio, 

descriptivo y explicativo. La población y muestra estuvo integrada por el contador, el gerente, 

auxiliares de contabilidad. Técnica la observación y la encuesta, el instrumento fue el 

cuestionario. Resultados:  es significativo contar con la NIC2 para el control de inventarios que 

permite tener lineamientos de política, y operaciones para la mejora e incremento de su 

rentabilidad. Se concluye que la NIC2 permite acrecentar la rentabilidad de la empresa Provec 

Industrial. 

Villavicencio (2020) Control de Inventarios (NIC 2) y la Rentabilidad de la Ferretería 

FERRIPLAST, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas año 2018. Tesis pregrado. 

Universidad Estatal Península de Santa Elena. Su finalidad la evaluación del control de 

inventario, por medio de la auditoría financiera para la medición de la rentabilidad en la 

Ferretería. Investigación tipo exploratorio, descriptivo, Utilizó el método analítico-sintético. 

Población y muestra fueron 8 personas. Las técnicas usadas son la entrevista y la encuesta con 

el instrumento el cuestionario. Conclusiones: el recuento de inventario al ser evaluado por la 

verificación física, control basado en la NIC 2 y en los procesos de control mostró que en las 

mercancías existen sobrantes y faltantes de los mismos, lo que determina inconsistencias en el 

saldo contable de la cuenta, del mismo modo, la aplicación de los ratios de gestión evidencia 

que la mercancía demora en rotar. Carece de un manual de procesos, políticas y procedimientos 
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para evidenciar el movimiento del inventario, tanto en almacén como en el espacio de 

mercantilización. 

Ramón (2020) Aplicación de las NIC 2 en el control de inventario de la Empresa de 

Repuestos Automotrices Vuelve S.A de Machala. Tesis pregrado. Universidad Técnica de 

Machala. Tuvo como finalidad analizar la Norma Internacional de contabilidad NIC 2 

Existencias, para la determinación de los aspectos básicos de la norma que debe aplicarse en 

empresas del rubro comercial. Investigación descriptiva. Técnica utilizada la observación y el 

análisis. Instrumento registros de inventario. Conclusión:  si se aplica la NIC 2 en las 

mencionadas empresas sobre inventarios que va a comercializarse los responsables deben 

encontrar las opciones de rotación de inventario, lo que revierte en la liquidez para adquirir 

nuevas mercancías para la obtención significativa de rentabilidad. 

Carrasco (2015), el control de inventarios y la rentabilidad de la ferretería ferro metal 

el ingeniero. Tesis de pregrado. Universidad Técnica de Ambato. Tuvo como fin el análisis del 

sistema de control de inventarios en la mejora de rentabilidad de la empresa en mención. El 

enfoque de la investigación es cuantitativo, tipo de investigación de campo, bibliográfica-

documental y descriptiva. Población y muestra 5 personas involucradas en el estudio. Técnica 

que se usó la encuesta con el cuestionario como instrumento. Concluye:   la empresa Ferrometal 

no aplica un apropiado control de inventarios, lo cual afecta los procedimientos de la norma 

NIC2 inventarios valorándolos erróneamente, obstaculizando determinar la rentabilidad 

alcanzada en relación con las utilidades. Al no aplicarse la NIC2 inventarios, conforme a las 

características de la empresa, y la inconsistencia de sus saldos limita establecer la rentabilidad. 

Gómez (2016) Análisis del cumplimiento de la NIC 2 y elaboración de un sistema de 

control interno de inventarios de la empresa de representaciones SADIMPORT CIA. LTDA. 

de la Ciudad de Machala. Tesis pregrado. Universidad Técnica de Machala. Su propósito la 

determinación de sí el defectuoso sistema de control incide en la aplicación de la NIC 2 en la 
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empresa en mención. Investigación de enfoque mixto. Tipo exploratoria y descriptiva.  La 

población conformada por 430 contadores y la muestra por 130 contadores. Técnicas utilizadas 

fueron la entrevista y la encuesta; el instrumento el cuestionario. Conclusiones: se realiza 

informes de recepción de la mercancía antes de su ingreso al almacén, mientras que algunos 

manifestaron no obligatoriamente se debe informar la recepción. Para dar de baja a la 

mercancía en mal estado debe aplicarse un acta de baja la mercadería, pero en primer lugar se 

debe identificar la mercancía deteriorada. En   cuanto a las pérdidas se debe prestar más cuidado 

a la mercancía de mayor costo, por otro lado, es necesario controlar a los de mayor rotación.  

Elizalde y Loor (2015) Aplicación de la NIC 2 a empresas flexográficas en la ciudad de 

Durán del ejercicio económico 2013. Tesis pregrado. Universidad de Guayaquil. Su propósito 

aplicar técnicas y estrategias para optimizar la gestión y el tratamiento de inventarios en la 

empresa mencionada. Investigación es descriptiva, de campo y aplicada. La técnica utilizada 

es la observación, documentaria y entrevista. Población y muestra trabajadores de la empresa. 

Conclusiones: Los procedimientos usados en las operaciones de la empresa no eran los 

apropiados aun de haberse aplicado la norma, se observaron el deficiente manejo del inventario, 

en los distintos procesos: productos terminados, productos en proceso y materias primas; los 

mismos que afectan la rentabilidad de estas organizaciones. Ante la problemática hallada, se 

propuso un sistema de control de inventarios para el procedimiento y gestión, el cual mejoró el 

correcto almacenamiento y stock de materia prima, además, mejoró el proceso contable del 

inventario. 

2.1.2 Nacionales 

Rufasto y Muchaypiña (2018) NIC 2 Inventarios y su impacto en la rentabilidad del 

sector de comercialización de hidrocarburos líquidos del distrito de Surco, 2017. Tesis 

pregrado. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Su propósito la explicación del impacto 

de la NIC 2 Inventarios en la rentabilidad del sector comercial de hidrocarburos líquidos en el 
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distrito en mención. Investigación con enfoque cuantitativa y cualitativa. Tipo exploratorio, 

descriptivo y correlacional. La población fueron 145 grifos de del distrito de Surco y la muestra 

20 grifos. Técnica usada la entrevista y la encuesta con el cuestionario como instrumento. 

Conclusiones: las empresas en este rubro carecen de implementación de la NIC 2 Inventarios, 

en cuanto a los procesos de control no tienen un procedimiento determinado de costes, por lo 

que, no realiza planificación, presupuestos, medición de costes y la falta de control de costes 

de adquisición y de venta, no reconocen ni verifican las pérdidas. Algunas empresas consideran 

a los faltantes y sobrantes dentro del costo del inventario; no obstante, de acuerdo a la NIC 2 

Inventarios no es parte del coste de los activos ni del coste de venta, por lo que, que debería ser 

parte de gastos operativos. Esta variación en el Estado de Resultados origina impacto directo 

en el margen bruto y en el margen neto; estos indicadores de rentabilidad es aspecto esencial 

de los análisis financieros de las empresas. El margen bruto es la utilidad que recoge la empresa 

directo sin ningún descuento y permite la verificación de la rentabilidad del negocio, asimismo, 

el margen neto permite conocer si logran cubrir los gastos que tienen.  

Heredia (2018) en su tesis. sistema de control de inventario para mejorar la 

rentabilidad de la empresa FABRI S.A.C.- JAÉN, 2017. Tesis pregrado. Universidad Señor de 

Sipan. Pimentel. Tiene como objetivo la implementación de un sistema de control de inventario 

para el mejoramiento de la rentabilidad de la empresa. Investigación de enfoque cuantitativo, 

tipo descriptiva y propositiva. Diseño No experimental, Transversal. Población y muestra 16 

trabajadores. Técnicas de investigación: análisis documental y encuesta. Instrumento el 

cuestionario. Resultados: el personal no cuenta con capacitaciones, por lo que desarrollan sus 

actividades en base a sus conocimientos que van adquiriendo en el transcurso de sus labores, 

asimismo, no cuenta con un manual de procedimientos, por lo que no verifican la mercadería 

al momento de ingresar. En la empresa no se realiza el inventario físico de la mercancía, e 

indican que no tienen conocimiento cuanto de mercadería tiene la empresa. En la evaluación 
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de la rentabilidad de la empresa, se determinó que presenta problemas, ya que dio como 

resultado un nivel regular, existiendo la necesidad de ejecutar la propuesta para poder mejorar, 

cumpliendo con los objetivos, metas y estrategias de la empresa. 

Ayala (2018) El sistema de control de inventarios para incrementar la rentabilidad de 

la ferretería distribuciones BAIQUE E.I.R.L., SAN IGNACIO – 2017. Tesis pregrado. 

Universidad Cesar Vallejo. Cuya finalidad es el planteamiento de un sistema de control de 

inventario para acrecentar la rentabilidad de la Ferretería. El estudio es de enfoque cuantitativo, 

diseño no experimental, transversal explicativo. La población estuvo conformada por los 

colaboradores de la empresa. La técnica utilizada la encuesta y análisis documental, los 

instrumentos el cuestionario y guía de análisis documental.   Conclusiones:  en el análisis del 

sistema de control de inventarios que actualmente aplica la ferretería, se ha determinado que el 

personal de la ferretería no aplica ningún sistema de control de inventarios que les permita un 

dominio y control sobre las existencias que poseen, en forma tal que ayude en la gestión de la 

gerencia para obtener rentabilidad. 

Atencia (2017) El sistema de control de inventarios y la rentabilidad de la empresa 

Industrias Alipross S.A.C. 2016. Tesis pregrado. Universidad de Huánuco.  Su propósito la 

determinación de la influencia del sistema de control de inventarios en la rentabilidad de la 

mencionada empresa. Investigación de enfoque cuantitativo, tipo descriptiva correlacional; 

diseño no experimental. La población y muestras fueron los empleados de la empresa. Técnica 

utilizada encuesta, con el instrumento el cuestionario. Concluye: el sistema de control de 

inventarios tiene influencia significativa en la rentabilidad; el control de ingreso y salida de la 

mercancía tiene influencia significativa en la rentabilidad; la valuación de la mercancía tiene 

influencia significativa en la rentabilidad; el transporte y traslado de la mercancía tiene 

influencia significativa en la rentabilidad, de la empresa Industrias Alipross S.A.C. 2016; 
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Tarrillo y Moncayo (2020) Control de inventarios (NIC 2) y su relación con la 

rentabilidad en la Empresa PALMANDINA S.A.C., provincia de Chota. Tesis pregrado. 

Universidad Cesar Vallejo. Su finalidad la determinación de la relación de la NIC 2 inventarios 

y la rentabilidad de la mencionada empresa. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo 

explicativo correlacional, diseño, no experimental. Población y muestra estuvo conformada por 

7 trabajadores y los Estados Financieros de la empresa.  Las técnicas utilizadas la encuesta y 

el análisis documental. Los instrumentos fueron el cuestionario y la ficha de análisis 

documental. Concluye; a partir de los resultados encontrados existe una relación significativa, 

demostrado con el coeficiente correlacional de Spearman 0.881 entre el control de inventario 

y la rentabilidad de la empresa PALMANDINA S.A.C en el 2018. Por lo cual, se evidenció el 

objetivo y la hipótesis formulada en la investigación. 

2.2  Bases Teóricas 

2.2.1 Norma internacional de contabilidad 2. 

El objetivo de esta norma es especificar la perspectiva contable de un inventario, debido 

a que es un tema muy importante en la Contabilidad. El costo se deberá reconocer como un 

activo y se remplazará cuando las ganancias simples sean reconocidas. 

Según Castro (2014) el sistema de control de inventarios son los procesos, a través del 

cual una empresa lleva la administración eficiente del movimiento y almacenamiento de las 

mercancías y del flujo de información y recursos que surge a partir de ello. Aplicar la NIC 2 

inventarios, es considerar dos aspectos importantes, de toma de decisión en: la clasificación del 

inventario y la confiabilidad: en los registros, es decir, es fundamental conocer la cantidad 

tienes en existencia como tener identificados cada uno de los productos que conlleva a la 

empresa aumentar sus utilidades. 

Según Bromley (2015): Los inventarios son las cuentas principales, que son 

prescindibles para las empresas comerciales o industria, porque sin ellas las organizaciones no 
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cumplirían con el rubro a la que se dedican, los más importantes de los inventarios son los 

costos y su determinación como son los stocks y las vendidas. La NIC 2 nos ayuda con su 

contabilización y métodos a aplicar. La autora muestra las consideraciones a tener por la NIC 

2, como es el método de identificación específica para evaluar los costos solo para productos 

que no son intercambiables habitualmente. 

2.2.1.1 Tipos de Inventario. 

Son aquellos que se determinan dentro de la Logística, con respecto a los productos que 

la Empresa maneja en su almacén, es de total importancia indicar el tipo de Ítem para el 

codificado e identificación del mismo. Así mismo el manejo y sus efectos contables pueden ser 

distintos según su categoría: 

Mercadería: Está Conformado por productos que la Empresa adquiere para venta sin 

haber sufrido alguna Transformación. 

Producto Terminado: Es aquel producto fabricado por la Empresa donde está 

conformado por materia prima, la cual paso su proceso de transformación. 

Producto Intermedio: Está conformado por diversas partes las cuales serán utilizadas 

para el proceso de fabricación de diversos Productos. 

Producto en Proceso: Es aquel producto que se ubica en el punto central de una 

producción,  

Insumo: son productos que se utilizan para la fabricación de otros productos cuya 

finalidad es lograr obtener un producto terminado para la venta. 

Material auxiliar de Producción: Es aquel que Colabora de manera indirecta al proceso 

de producción, pero no pertenece al producto final. 

Repuesto: Es aquella pieza de suma importancia que sirve de cambio en las Maquinarias 

y Vehículos que constituyen el activo fijo de una Empresa. 
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Suministro: Es aquel producto o servicio indirecto que se utiliza para abastecer de 

manera indirecta a la Empresa. (Medina, 2010) 

2.2.1.2 El inventario físico. 

Es tener información suficiente y coherente para los estados Financieros, se reducirá el 

costo de la Producción y mano de obra, incrementar la liquidez, para logar un nivel de 

inventario eficiente, capacitar al personal para el manejo de conteo sistemático, reducir de 

gastos de operación. (Laveriano, 2014) 

El Inventario Físico es importante porque es real, permite medir, contar, pesar y 

registrar todas y cada uno de las diferentes mercancías (bienes), que se encuentren en existencia 

a la fecha del inventario, y valorar cada una de ellas, mediante una lista minuciosa y valorada, 

lo cual posibilita el incremento de rentabilidad (León, 2011). 

Para Heyzer y Barry (2015) es el recurso almacenado utilizado para la satisfacción de 

necesidades presentes y futuros, cumpliendo las condiciones siguientes: resguardando a la 

empresa ante cambios de costos; generando ahorro en la compra de grandes volúmenes; impide 

el quiebre del flujo de suministro; satisface al cliente en las demandas anticipadas; y optimiza 

la rentabilidad. 

2.2.1.3 Registro de inventarios 

En el manejo de mercaderías el registro de inventario incorpora procedimientos de 

control para: la protección apropiada de los recursos materiales inventariados; demostrar que 

se conserven los registros correctos de los tipos y cantidades de materiales existentes 

(Ballau,2008). 

Carreño (2011) manifiesta que los registros de inventarios son fundamentales y 

fehacientes en el control del inventario que es un aspecto en la administración de las empresas. 

El registro de inventarios abarca, además de los materiales, productos en proceso y productos 
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terminados, accesorios y repuestos, materias primas, para ser utilizados en la fabricación de 

bienes o en la prestación de servicios, que coadyuvan a la obtención de utilidades 

Razón del registro de inventarios 

De acuerdo a Vera (2018) las razones de contar con el registro de inventarios, son: 

Reducción de costos de requerimiento: al requerir materia prima de acuerdo al registro 

de inventarios a los proveedores, se disminuye costos por el proceso de pedido. 

Reducción de costos en materiales. el no poseer materiales disponibles en el registro de 

inventarios para seguir con la producción ocasiona costos: retraso de producción, ventas 

perdidas, los clientes insatisfechos. 

Reducción de costos de compra: si no se cuenta con registros de inventarios, la 

adquisición de materiales, pueden aumentar los costos por materias primas. 

2.2.1.4 Los procesos de control del inventario 

Los procesos del control de inventarios consideran las políticas contables 

administrativas para determinar los niveles de inventario cuando se realiza el requerimiento y 

de que cantidad debe ejecutarse, orientados a lograr beneficios o utilidades en la organización. 

así tenemos: de control contable, operativo y perenne: 

Proceso de control contable: necesita los instrumentos contables porque, permite 

realizar varios procesos con la finalidad de proveer coherencia a los datos del 

inventario. Los instrumentos contables que indudablemente tienen el sistema de 

inventarios son: documentos de ingreso y egreso; libro de registro diario y sus 

auxiliares; transferencias de acuerdo a los tipos de inventarios; validez de asientos; 

numeración, exportación e impresión de asientos contables. 

Proceso de control operativo: en este proceso solo podemos conocer el inventario real 

como el del costo de venta, cuando se realiza el conteo físico, el mismo que se realiza 

al término de un periodo, determinado por la empresa.   



15 
 

 

Proceso de control perenne: en este proceso se muestra el registro de inventarios 

disponible todo el tiempo, estos registros perennes se utilizan en la preparación de los 

estados financieros: mensual trimestral y/o provisional (Chambi,2011). 

2.2.1.5 Valuación de inventarios. 

La normativa contable NIC 2 establece que los inventarios se medirán por su costo, 

dicho costo está representado por el precio de adquisición convenido entre sus partes 

intervinientes comprador- vendedor en una economía relativamente libre; es decir, el valor de 

mercado de las cosas adquiridas por la empresa en el momento de su adquisición.  

Uno de los aspectos más relevantes en el control de los inventarios es el empleo de los 

métodos de valuación, la NIC 2 establece que el costo de adquisición comprenderá el precio 

de compra, derechos de importación y otros impuestos (diferentes a aquellos que la empresa 

puede recuperar posteriormente de las autoridades fiscales), transporte, manejo y otros costos 

directamente atribuibles a la adquisición de productos terminados, materiales y servicios.  

De los párrafos anteriores podemos decir que los inventarios inicialmente se 

reconocerán contablemente por su precio o valor de compra o valor de mercado más aquellos 

gastos que estén relacionados en su adquisición o producción y que se hayan incurrido para 

darles su condición y ubicación actual, listos para su transferencia o consumo.  

2.2.1.6 Métodos de Valuación de inventarios. 

De conformidad con el artículo 62° de la Ley del Impuesto a la Renta, aquellos 

contribuyentes o Empresas según la actividad que desarrollen, realizaran sus inventarios, 

utilizaran su valuación de existencias debido al Costo Adquirido y de Producción en la cual se 

utilizara los siguientes métodos según su necesidad: 

Método “PEPS” (Primeras Entradas y Primeras Salidas):  

En este método los bienes comprados o producidos antes serán vendidos en primer lugar 

y los productos que queden en existencia final serán los adquiridos o producidos recientemente. 
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Método de Promedio Ponderado:  

Se deberá considerar las cantidades tanto de unidades incorporadas con diferentes 

Precios, de tal manera que se dé la importancia al volumen de la unidad producida, luego la 

suma de los precios totales será dividida entre el total de la unidad.  

Método de Identificación específica de costos:  

Resultará inadecuada cuando, en los inventarios, haya un gran número de productos 

que sean habitualmente intercambiables. 

Método de Inventario al detalle o por Menor.  

Se utiliza a menudo en el sector comercial al por menor para la medición de inventarios, 

cuando haya un gran número de artículos que roten velozmente, que tienen márgenes similares 

y para los cuales resulta impracticable usar otros métodos de cálculo de costos.  

Método de Existencias Básicas.  

La empresa que emplea este método debe tener una existencia en una cantidad mínima 

de materia prima y suministros, estas existencias mínimas se valúan a precios considerados 

como normales a través de un periodo más o menos largo, y pueden llevarse en los libros en 

forma similar a un activo fijo, mientras que las existencias que exceden de las normales se 

valúan de acuerdo con alguna otra base. (Bautista, 2014) 

2.2.1.7 Mermas y Desmedros 

En toda actividad económica de una empresa que tiene la necesidad de manejar 

significativos volúmenes de bienes realizables, es inevitable tener que afrontar situaciones de 

mermas y desmedros en los referidos activos de consumo, las cuales suelen acontecer en el 

proceso de su comercialización o en el proceso de su producción; con la consiguiente incidencia 

desfavorable en los resultados de la empresa, tanto desde el punto de vista financiero, como en 

el aspecto Tributario que regula el Impuesto a la Renta. (Huapaya,2015, p.4) 
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2.2.1.7.1 Mermas 

De acuerdo al Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta en su artículo 21° indica 

que las mermas es la pérdida tangible de la materia en cantidad, peso o volumen ocasionada 

por motivos de naturaleza o al tratamiento de producción al cual fue ejecutado. Así tenemos: 

Merma Normal. Consiste en aquella que es inevitable, que se da por la naturaleza propia 

de los bienes. En las Empresas donde se acostumbra a ver mermas, se manejan 

porcentajes, de las materias primas que se consumen en la producción de sus productos, 

que se consideran por esa razón, estas mermas se aplican al costo de Producción.  

Merma Anormal. Es aquella merma que se producen en el proceso de producción cuyos 

valores exceden los montos estimados considerados normales, estas pérdidas no 

formarán parte del costo de los productos elaborados, estas pérdidas deben ser asumidas 

como gastos del período. 

Aspecto Tributario. El motivo de proponer la realización del Impuesto a la Renta de 

todas aquellas Empresas que se dedican a la comercialización e industria, el ente 

tributario clasifica como Renta de Tercera Categoría y plantea una interacción de ideas 

que serán deducidos como resultado de gastos totales de ingresos, dentro de aquellos 

gastos se tiene en cuenta aquellas ideas llamadas mermas y desmedros de los productos, 

solo cuando se de garantía a ello. 

Gasto Tributario. Para que estas mermas se consideren un gasto, el que contribuye 

tendrá que dar fe a ello por intermedio de un informe técnico redactado por un 

profesional calificado externo, con colegiatura y acreditado. (Alejandro,2014, p.5) 

2.2.1.7.2 Desmedros  

Las Normas Tributarias definen al concepto de desmedro como deterioro o pérdida del 

bien de manera definitiva de orden cualitativo e irrecuperable de las existencias, haciéndolas 

inutilizables para los fines a los que estaban destinados. 
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Gasto Tributario 

Para que estos desmedros sean considerados como gastos, la autoridad tributaria 

aceptará como prueba la destrucción de las existencias efectuadas ante un Notario Público o 

Juez de Paz, a falta de aquel, siempre que se comunique previamente a la autoridad en un plazo 

no menor de seis días hábiles anteriores a la fecha de llevarse a cabo la destrucción de los 

referidos bienes. 

La autoridad tributaria podrá designar a un funcionario para presenciar dicho acto; 

también podrá establecer procedimientos alternativos o complementarios a los indicados, 

tomando en consideración la naturaleza de las existencias o la actividad de la empresa. Estos 

conceptos han sido aprobados por Decretos Supremos, específicamente en el inciso c) art. 21° 

D.S. N° 122-94-EF, modificado por D.S. N° 194-99-EE. (Figueroa, 2014). 

2.2.2 Rentabilidad 

2.2.2.1 Definición de Rentabilidad. 

La Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se 

movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener unos 

resultados. En la literatura económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de forma muy 

variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de la 

misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un 

determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. (Sánchez, 2013) 

La rentabilidad es un concepto amplio que admite diversos enfoques y proyecciones, y 

actualmente existen diferentes perspectivas de lo que puede incluirse dentro de este término en 

relación con las empresas; se puede hablar así de rentabilidad desde el punto de vista 

económico o financiero, o también se puede hablar de rentabilidad social, incluyendo en este 

caso aspectos muy variados como pueden ser los aspectos culturales, medioambientales, etc., 
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que vienen a configurar los efectos positivos o negativos que una empresa puede originar en 

su entorno social o natural. (Lizcano,2014, p. 10) 

En general, la rentabilidad es un coeficiente que mide la utilidad generada por una 

inversión; en términos empresariales rentabilidad de activos es la utilidad operativa que rinde 

cada unidad de activo operacional (Parada,2013, p. 23) 

2.2.2.2 Importancia de la Rentabilidad. 

La rentabilidad mide la relación entre los resultados monetarios de una actividad (reales 

o esperados) y los medios empleados para obtenerlos. La rentabilidad es el objetivo económico-

financiero de la empresa. En el estudio de la misma se diferencia: la rentabilidad económica o 

de la inversión, la rentabilidad de los capitales propios y la rentabilidad de mercado o 

rentabilidad para el accionista. (Ccaccya, 2015) 

2.2.2.3 Tipos de Rentabilidad. 

Rentabilidad económica: Es una medida del rendimiento de los activos de una empresa 

con independencia de su financiación, dado en un determinado periodo. Así, esta se constituye 

como un indicador básico para juzgar la eficiencia empresarial, pues al no considerar las 

implicancias de financiamiento permite ver qué tan eficiente o viable ha resultado en el ámbito 

del desarrollo de su actividad económica o gestión productiva.  

En otros términos, la rentabilidad económica reflejaría la tasa en la que se remunera la 

totalidad de los recursos utilizados en la explotación. Las ratios más utilizadas en su medición 

relacionan cuatro variables de gestión muy importantes para el empresariado: ventas, activos, 

capital y resultados (utilidades) como se precisará posteriormente.  

Rentabilidad financiera: Es una medida referida a un determinado periodo, del 

rendimiento obtenido por los capitales propios, generalmente con independencia de la 

distribución del resultado. La rentabilidad financiera puede considerarse así una medida de 

rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la rentabilidad económica, y de 
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ahí que teóricamente, y según la opinión más extendida, sea el indicador de rentabilidad que 

los directivos buscan maximizar en interés de los propietarios. (Ccaccya, 2015) 

2.2.2.4 Evaluación de la Rentabilidad Económica. 

Se basa en determinar el resultado obtenido de una Empresa por intermedio de apoyo 

financiero en compañía de los activos que se ejecutan para obtener resultados significativos.  

Evaluación de la Rentabilidad Financiera. 

La rentabilidad económica tomaba en consideración los activos utilizados por la 

empresa, bien la totalidad de ellos o bien los activos o inversiones afectos a la explotación; 

pues bien, la rentabilidad financiera, que ahora nos ocupa, incorpora en su cálculo, dentro del 

denominador, la cuantía de los fondos propios, por lo cual esta rentabilidad constituye un test 

de rendimiento o de rentabilidad para el accionista o propietario de la empresa. 

Contablemente, el resultado atribuible a los accionistas viene reflejado en la cifra del 

resultado neto o líquido, esto es, el resultado después de impuestos, incluyéndose a estos 

efectos incluso los resultados extraordinarios. Por su parte, en lo que respecta a las inversiones 

efectuadas en la empresa por los propietarios, éstas vendrán medidas por la suma total de los 

fondos propios existentes al final del ejercicio. (Lizcano,2013, p. 11-12) 

2.2.2.5 Análisis de la Rentabilidad Económica. 

Se trata de evaluar la capacidad efectiva de la empresa, del negocio, para obtener 

rendimientos a partir de los capitales invertidos y recursos disponibles. Desechando los 

aspectos financieros y centrando la cuestión en los económicos, se mide la eficacia de los 

gestores de la empresa, en cuanto la propiedad de la empresa pone en manos de los 

administradores de la misma unas inversiones, unos recursos, para que éstos, a partir de la 

gestión de los mismos, consigan generar beneficios. 

La herramienta fundamental a utilizar es la ratio de rentabilidad económica, conocido 

como Returnon Investment –ROI- o Returnon Assets –ROA-. Esta ratio pone en relación una 
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variable de acumulación, como es el Total Activo, y un variable flujo, como él es resultado del 

ejercicio. (Caraballo, Amondarain y Zubiaur, 2013, p. 2) 

2.2.2.6 Análisis de la Rentabilidad Financiera. 

Returnon Equity (ROE). En este caso nos centramos en la perspectiva financiera de la 

rentabilidad, la cual será del máximo interés para el accionista y para la empresa. En el primer 

caso para tomar sus decisiones de inversión en la empresa. En el segundo, para disponer de un 

criterio para tomar decisiones sobre el modelo de financiación, una mejora en la rentabilidad 

de los recursos propios, si bien tal decisión estará afectada por otros aspectos relevantes 

(Caraballo, Amondarain y Zubiaur 2013, p. 5) 

Ratios de Rentabilidad Financiera. 

Matemáticamente, una ratio es una razón, es decir, la relación entre dos números. Son 

un conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas del Balance o del estado de 

Ganancias y Pérdidas. Las ratios proveen información que permite tomar decisiones acertadas 

a quienes estén interesados en la empresa, sean éstos sus dueños, banqueros, asesores, 

capacitadores, el gobierno, etc. (Aching,2012, pág. 14) 

Para realizar un análisis financiero, uno de los instrumentos más usados y de gran 

utilidad son las razones financieras porque pueden medir en un alto grado la eficacia y 

comportamiento de la empresa. (Mariela,2013, p.2) 

Son indicadores financieros que se calculan en base a diversas cuentas proporcionadas 

por los Estados Financieros, que servirán para entender el desenvolvimiento financiero de la 

empresa, a través de sus valores cuantitativos (Salguero,2013) 

Los ratios, razones o indicadores financieros son coeficientes o razones que 

proporcionan unidades contables y financieras de medida y comparación, a través de las cuales, 

la relación entre sí de dos datos financieros directos permite analizar el estado actual o pasado 

de una organización. (Coello,2015, p.5) 
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Clasificación de los Ratios de Rentabilidad. 

Rentabilidad sobre la inversión (ROA): Esta ratio analiza la rentabilidad de la estructura 

económica, es decir, del activo. Para ello relaciona el resultado neto de explotación con las 

inversiones totales realizadas en el activo. Indica la eficacia o productividad con que han sido 

utilizados los activos totales de la empresa sin considerar los efectos del financiamiento. 

Rentabilidad operativa del activo: Es el indicador que mide el éxito empresarial, 

considerando los factores que inciden favorable o desfavorablemente en el proceso de 

generación de valor de la empresa 

Margen comercial: Determina la rentabilidad sobre las ventas de la empresa 

considerando solo costos de producción. 

Rentabilidad neta sobre ventas: Es una medida de la rentabilidad neta sobre las ventas, 

donde se consideran los gastos operacionales, financieros, tributarios y laborales de la empresa. 

Indica cuántos céntimos gana la empresa por cada sol vendido de mercadería. 

Rotación de activos: Es un indicador que refleja la capacidad de la empresa para generar 

ingresos respecto de un volumen determinado de activos. 

Rentabilidad sobre patrimonio (ROE): El ROE indica la rentabilidad obtenida por los 

propietarios de la empresa y es conocida también como la rentabilidad financiera. Para los 

accionistas es el indicador más importante pues les revela cómo será retribuido su aporte de 

capital. (Ccaccya,2015) 

2.2.2.7 Definición de los Ratios de Liquidez. 

Dado que la liquidez es un término que se refiere a la solvencia de la posición financiera 

general medible por la capacidad de una empresa para cancelar sus obligaciones a corto plazo, 

estas ratios evalúan la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas 

de corto plazo. Es decir, la liquidez mide la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer 
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frente a sus deudas de corto plazo y por ende determina el dinero en efectivo de que dispone, 

para cancelar las deudas. (Caballero,2014; p.9) 

2.3 Definición de términos básicos 

Gestión de Inventarios: es la eficiencia en el manejo adecuado del registro, de la 

rotación y evaluación del inventario de acuerdo a como se clasifique y que tipo de inventario 

tenga la empresa, pues a través de todo esto se determinan los resultados (utilidades o pérdidas) 

de una manera razonable, pudiendo establecer la situación financiera de la empresa y las 

medidas necesarias para mejorar o mantener dicha situación (Espinoza, 2011, p.11). 

Inventarios: Representan los artículos que se tienen para la venta a los clientes, 

mercaderías en proceso de manufactura y materiales y, accesorios que se esperan utilizar o 

consumir en el proceso de producción (Vizcarra, 2010). 

Logística: Es la gestión de flujo, y de las interrupciones en este, de insumos, materias 

primas, productos y personas asociadas a una empresa. La logística se debe entender como el 

proceso de planear, implementar y controlar efectiva y eficientemente el flujo y 

almacenamiento de bienes, servicios, e información relacionada del punto de origen al punto 

de consumo con el propósito de cumplir los requisitos del cliente (Castellanos, 2015). 

Rentabilidad: Puede considerarse como la capacidad o aptitud de la empresa de generar 

un excedente a partir de un conjunto de inversiones efectuadas. La rentabilidad es una 

concreción del resultado obtenido a partir de una actividad económica de transformación, de 

producción o de intercambio. (Apaza, 2006). 

Rentabilidad económica: También llamada rentabilidad de inversión, es una medida de 

rendimiento de los activos de una empresa con independencia de su financiación, dado en 

determinado periodo. Constituye un indicador básico para juzgar la eficiencia empresarial, pues 

al no considerar las implicancias de financiamiento permite ver que tan eficiente o viable ha 

resultado en el ámbito del desarrollo de su actividad económica o productiva (Ccaccya, 2015). 
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Rentabilidad financiera: Es el ratio que mide la capacidad de la empresa para remunerar 

a sus propietarios, representando para ellos, el coste de la oportunidad de los fondos que 

mantienen invertidos en la empresa y posibilita la comparación con los rendimientos en otras 

inversiones alternativas (Eslava, 2003). 

Sistemas de inventarios: Son aquellos sistemas denominados como sistemas de 

inventarios perpetuos, más conocidos como Kardex valorizado, el cual establece diferentes 

mecanismos para el control de inventarios, dependiendo del volumen de ingresos que tiene una 

empresa, el cual permitirá el control de estos bienes sino además la posibilidad de deducir como 

gastos ante la administración tributaria los faltantes y sobrantes de inventarios (Vizcarra, 2010). 



 
 

Capítulo III 

    Metodología de la investigación   

3.1 Enfoque de la investigación 

La investigación aplicará el enfoque cuantitativo que permitirá medir   los   datos   

recolectados en su proceso, mediante   la   utilización   de   gráficos estadísticos y el propósito 

de dar una solución factible al problema planteado. (Del Cid, Méndez y Sandoval, 2011) la 

investigación cuantitativa es seria y elegante; los datos cuantitativos permiten   hacer   tablas   

y   gráficas   que   ilustran   adecuadamente   un fenómeno. 

3.2 Variables 

Norma internacional N° 2 Inventarios 

Rentabilidad 

3.2.1 Operacionalización de Variables 

Norma Internacional de contabilidad 2 

Esta Norma prescribe el tratamiento contable de los inventarios, considerando 

fundamentalmente los costos que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta 

que los ingresos correspondientes sean reconocidos como un gasto del periodo, incluyendo 

también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable, mediante 

registros, inventarios y control.  

Dimensiones. 

El Registro de Inventario Permanente Valorizado, es un registro auxiliar de carácter 

tributario, cuyo objeto es llevar el control de las existencias, tanto en unidades físicas como en 

valores monetarios. Su uso es similar al de un Kardex valorizado. (Rivera, 2015) 

Inventario físico. Es el proceso de revisión física del número total de cada producto 

disponible, en cada nivel de almacenamiento en un momento determinado, con el propósito de 

comparar el saldo en Kardex con la existencia física. (Rivera, 2015) 
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Control. Se refiere a todos los procesos que contribuyen a la provisión, abastecimiento 

y almacenamiento de acuerdo a las políticas y verificación de productos en la empresa para 

minimizar tiempos y costos relacionados con el manejo de sus recursos. (Vermorel, 2013)      

 

 

 

Rentabilidad: 

Es el nivel de rendimiento obtenido en un capital invertido, representando la gestión de 

dicho capital, donde nos manifiesta si la inversión depositada en la organización es rentable o 

no. Entonces la rentabilidad, se manifiesta como la capacidad que se tiene para poder 

administrar las ventas de manera económica (ROA) y financiera (ROE) (Tapia, 2017, p.6) 

 



27 
 

 

Dimensiones. 

Ventas.  Comprende todas las actividades necesarias para proveer a un cliente o empresa 

de un producto o servicio a cambio de dinero, con el objetivo de conseguir, un cliente satisfecho 

e ingresos para la empresa, utilizando los registros correspondientes. (Ríos, 2018) 

ROA. Es la relación entre el beneficio logrado en un determinado período y los activos 

totales de una empresa. Se utiliza para medir la eficiencia de los activos totales de la misma 

independientemente de las fuentes de financiación utilizadas y de la carga fiscal del país en el 

que la empresa desarrolla su actividad principal. (Lorenzana, 2013) 

ROE. Esta ratio mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos 

invertidos en la sociedad; es decir, el ROE trata de medir la capacidad que tiene la empresa de 

remunerar a sus accionistas (Lorenzana, 2013).  
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3.3 Hipótesis 

La hipótesis de la investigación es de tipo descriptiva, expresando el valor de la variable 

norma internacional de contabilidad 2 inventarios en el contexto de la Empresa Grupo Deltrón 

S.A., respecto a la variable de rentabilidad de la misma. Para Hernández et.al (2016) son las 

explicaciones tentativas de la investigación que se enuncian como proposiciones afirmativas. 

3.3.1 Hipótesis general 

Hi: La aplicación de la norma internacional de contabilidad 2 inventarios, si incide en la 

rentabilidad de la empresa Grupo Deltrón S.A, en el periodo 2018. 

Ho: La aplicación de la norma internacional de contabilidad 2 inventarios, no incide en la 

rentabilidad de la empresa Grupo Deltrón S.A, en el periodo 2018. 

3.3.2 Hipótesis especificas 

Hipótesis específica 1 

Hi: Los registros de inventario si inciden en la Rentabilidad sobre Ventas de la empresa Grupo 

Deltrón S.A. en el periodo 2018.  

Ho: Los registros de inventario no inciden en la Rentabilidad sobre Ventas de la empresa Grupo 

Deltrón S.A. en el periodo 2018. 

Hipótesis específica 2 

Hi: Los inventarios físicos si inciden en la Rentabilidad Económica de la empresa Grupo 

Deltrón S.A. en el periodo 2018  

Ho: Los inventarios físicos no inciden en la Rentabilidad Económica de la empresa Grupo 

Deltrón S.A. en el periodo 2018  

Hipótesis específica 3 

Hi: Los procesos de control si inciden en la Rentabilidad Financiera de la empresa Grupo 

Deltrón S.A en el periodo 2018. 
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Ho: Los procesos de control no inciden en la Rentabilidad Financiera de la empresa Grupo 

Deltrón S.A. en el periodo 2018. 

3.4 Tipo de Investigación. 

El estudio es descriptivo, ya que observamos la acción de las variables norma 

internacional 2 inventarios y rentabilidad para luego mediante la descripción examinarlos en el 

proceso de la investigación en la empresa Grupo Deltrón S.A. 2018. Ñaupas et al. (2018) 

manifiesta que su objetivo principal es recopilar datos e informaciones sobre aspectos 

características, propiedades de los objetos de investigación (p.143).      

3.5 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es descriptivo simple y de estudio transversal, asimismo, no 

experimental, ya que se analiza situaciones presentes tal y como se dan en su contexto natural, 

de modo que no hay manipulación de las variables. El diseño de investigación es un plan, que 

no sólo responde a las preguntas de investigación, sino que determina qué variables van a ser 

estudiadas, cómo deben ser controladas, manipuladas, observadas y medidas; también indica 

cuántas observaciones deberá realizarse y medirse y cuándo; implica análisis e interpretación. 

(Ñaupas et. al,2018) 

3.6 Población y Muestra. 

3.6.1 Población. 

La población en una investigación es el conjunto de unidades de las que se desea obtener 

información y sobre las que se van a generar conclusiones. (Palella y Martins, 2012). De 

acuerdo con la definición anterior, la población de la presente investigación está conformada 

por 30 personas. 

3.6.2 Muestra. 

En esta investigación es la misma población, por lo que está confirmada por 30 personas 

de la empresa. Grupo Deltrón S.A. 2018. La población es finita, según Hernández et. al (2016), 
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expresa que "si la población es menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la 

muestra" (p.69). 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Es significativo señalar que la técnica utilizada fue la encuesta con el propósito de 

conocer la opinión de las personas de la empresa Grupo Deltrón S.A. 2018 involucradas en la 

muestra, y el instrumento usado fue el cuestionario conformado por 18 ítems elaborado de 

acuerdo a la operacionalización de las variables. Se utiliza, la técnica primaria de la encuesta 

mediante el instrumento del cuestionario, porque se obtiene información directa de las 

personas” (Méndez, 2006, p.54).  

Validación del instrumento 

Para obtener la validez de un instrumento de recolección de datos, se recurrió a la 

evaluación por juicio de expertos. Con respecto a la validez del instrumento, Un instrumento 

de medición que no sea confiable no puede ser válido, pues si es errático, incongruente e 

inexacto tampoco medirá con validez el atributo en cuestión. (Santos et.al, 2020) 

 

 

Total, Máximo = (N° de criterios) * (N° de jueces) * (Puntaje Máximo de Respuestas) 
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Calculo de coeficiente de validez: 

Validez =       141        =    141   =    0.94    =    94% 

                 10 x 3 x 5          150 

Conclusión: el coeficiente de validez del instrumento es de 0.94 por lo cual es muy bueno 

Confiabilidad del instrumento 

Para la confiabilidad del cuestionario utilizamos Alfa de Cronbach, a fin de medir la 

consistencia interna de los ítems. Un instrumento tiene confiabilidad cuando las mediciones 

realizadas no varían significativamente, ni en el tiempo, ni por la aplicación de diferentes 

personas. (Ñaupas et al. 2018). 

Análisis de Confiabilidad. 

Para la validez del instrumento 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. 

Formula: 

 

 

 

Donde: 

           es la varianza del ítem i, 

           es la varianza de la suma de todos los ítems y 

          k es el número de preguntas o ítems. 

El cuestionario está compuesto por 18 ítems, estando el tamaño de muestra 30 

encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 0.92. Para determinar el nivel de 

confiabilidad con el Alpha de Cronbach, se utilizó Microsoft Excel 

http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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Resultados: 

 

 

 

 

Discusión: 

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 el 

presente instrumento es 0.92 por lo que concluimos que nuestro instrumento es altamente 

confiable. 



 
 

Capitulo IV 

Resultados 

 

4.1 Análisis de los Resultados 

4.1.1 Tablas de frecuencias de las variables y dimensiones. 

 
Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

 

Figura 1: Norma Internacional 2 Inventarios 

 

Interpretación: 

 

En la figura se observa la existencia de: la relación de frecuencia entre la variable y dimensiones 

en un nivel regular de 43.33% y un nivel alto 56.67% de la norma internacional 2 inventarios.  

 

Tabla 1 

Regular 13 43,3 43,3

Válido Alto 17 56,7 56,7

Total 30 100,0 100,0

Porcentaje 

válido
PorcentajeFrecuencia

Norma Internacional 2 Inventarios
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Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

 

 

 

 
Figura 2: Registro de inventario 

 

Interpretación: 

 

En la figura se observa la existencia de: un nivel bajo de 10%, un nivel regular de 33.3% y un 

nivel alto de 56.7% en la relación de frecuencia entre la variable norma internacional 2 

inventarios y la dimensión registro de inventario. 

 

 

Tabla 2 

Bajo 3 10,0 10,0

Regular 10 33,3 33,3

Válido Alto 17 56,7 56,7

Total 30 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Registro de inventario
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Fuente: Resultados de la encuesta 

 

 

 

 

 
Figura 3: Inventario físico 

 

Interpretación: 

 

En la figura se observa la existencia de: un nivel regular de 33.3% y un nivel alto de 66.7%, de 

relación de frecuencia entre la variable norma internacional 2 inventarios y la dimensión 

inventario físico. 

 

 

 

Tabla 3 

Regular 10 33,3 33,3

Válido Alto 20 66,7 66,7

Total 30 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Inventario físico
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Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

 

 
Figura 4: Proceso de control 

 

 

Interpretación. 

 

En la figura se observa la existencia de: un nivel regular de 33,3% y un nivel alto de 66.7%  de 

relación de frecuencia entre la variable norma internacional 2 inventarios y la dimensión 

proceso de control. 

 

 

Tabla 4 

Regular 10 33,3 33,3

Válido Alto 20 66,7 66,7

Total 30 100,0 100,0

Proceso de control

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
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Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

 

 

 
Figura 5: Rentabilidad 

 

 

Interpretación: 

 

En la figura se observa la relación de frecuencia entre la variable y dimensiones en un nivel 

bueno 10%, un nivel deficiente 33.3% y un nivel regular 56.7% de la rentabilidad.  

 

Tabla 5 

Deficiente 10 33,3 33,3

Regular 17 56,7 56,7

Válido Bueno 3 10,0 10,0

Total 30 100,0 100,0

Rentabilidad

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
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Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6: Rentabilidad sobre ventas 

 

Interpretación. 

 

En la figura se observa la existencia de: un nivel bueno 30%, un nivel deficiente 33.3% y un 

nivel regular 36.7% en la relación de frecuencia entre la variable rentabilidad y la dimensión 

rentabilidad sobre ventas. 

 

 

Tabla 6 

Deficiente 10 33,3 33,3

Regular 11 36,7 36,7

Válido Bueno 9 30,0 30,0

Total 30 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Rentabilidad sobre ventas
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Fuente: Resultados de la encuesta 

 

 

 
Figura 7: Rentabilidad estructura económica ROA 

 

 

Interpretación. 

 

En la figura se observa la existencia de: un nivel deficiente 33.3%, un nivel regular 33.3% y un 

nivel bueno 33.3%, en la relación de frecuencia entre la variable rentabilidad y la dimensión 

rentabilidad de estructura económica ROA. 

 

Tabla 7 

Deficiente 10 33,3 33,3

Regular 10 33,3 33,3

Válido Bueno 10 33,3 33,3

Total 30 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Rentabilidad estructura economica - ROA
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Fuente: Resultados de la encuesta. 

 

 

 
Figura 8: Rentabilidad financiera ROE 

 

Interpretación. 

 

En la figura se observa la existencia de: un nivel bueno 6.7%, un nivel regular 33.3% y un nivel 

deficiente 60%, en la relación de frecuencia entre la variable rentabilidad y la dimensión 

rentabilidad financiera ROE. 

 

 

Tabla 8 

Deficiente 18 60,0 60,0

Regular 10 33,3 33,3

Válido Bueno 2 6,7 6,7

Total 30 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Rentabilidad financiera - ROE
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4.1.2   Resultados de tablas de contingencia. 

 
Fuente: Resultados de la encuesta  

 

Interpretación.   

En la tabla 9 cruce de variables, se observa la relación existente entre las variables 

norma internacional de contabilidad 2 inventarios y rentabilidad con un nivel regular 43.3% y 

un nivel alto 56.7%. 

 
Fuente: Resultados de la encuesta  

 

Interpretación. 

En la tabla 10 cruce de dimensiones, se observa la relación existente entre la dimensión 

registro de inventario de la variable norma internacional de contabilidad 2 inventarios, con la 

dimensión rentabilidad sobre ventas de la variable rentabilidad, con un nivel bajo 10%, un nivel 

regular 33.3% y un nivel alto 56.7%.  

Tabla 9

Deficiente Regular Bueno

f 1 11 1 13

% 3.3% 36.7% 3.3% 43.3%

f 9 6 2 17

% 30.0% 20.0% 6.7% 56.7%

f 10 17 3 30

% 33.3% 56.7% 10.0% 100.0%

Cruce de variables X: Norma internacional 2 inventarios vs Y: Rentabilidad

Total

X: Norma 

Internacional 2 

Inventarios

Total

Alto

Regular

Y: Rentabilidad

Tabla 10

Deficiente Regular Bueno

f 1 2 0 3

% 3.3% 6.7% 0.0% 10.0%

f 1 7 2 10

% 3.3% 23.3% 6.7% 33.3%

f 8 2 7 17

% 26.7% 6.7% 23.3% 56.7%

f 10 11 9 30

% 33.3% 36.7% 30.0% 100.0%
Total

Regular

y1: Rentabilidad sobre ventas
Total

x1: Registro de 

inventario

Bajo

Alto

Cruce de dimensiones x1: Registro de inventario vs y1: Rentabilidad sobre ventas
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Fuente: Resultados de la encuesta  

 

Interpretación. 

En la tabla 11 cruce de dimensiones, se observa la relación existente entre la dimensión 

inventario físico de la variable norma internacional de contabilidad 2 inventarios, con la 

dimensión rentabilidad económica ROA de la variable rentabilidad, con un nivel regular 33,3% 

y un nivel alto 66,7%.  

 
Fuente: Resultados de la encuesta  
 

Interpretación. 

En la tabla 12 cruce de dimensiones, se observa la relación existente entre la dimensión 

proceso de control de la variable norma internacional de contabilidad 2 inventarios, con la 

dimensión rentabilidad financiera ROE de la variable rentabilidad, con un nivel regular 33,3% 

y un nivel alto 66,7%.  

Tabla 11

Deficiente Regular Bueno

f 0 8 2 10

% 0.0% 26.7% 6.7% 33.3%

f 10 2 8 20

% 33.3% 6.7% 26.7% 66.7%

f 10 10 10 30

% 33.3% 33.3% 33.3% 100.0%

Cruce de dimensiones x2: Inventario físico vs y2: Rentabilidad económica (ROA)

y2: Rentabilidad económica ROA
Total

x2: Inventario 

fisico

Regular

Alto

Total

Tabla 12

Deficiente Regular Bueno

f 3 7 0 10

% 10.0% 23.3% 0.0% 33.3%

f 15 3 2 20

% 50.0% 10.0% 6.7% 66.7%

f 18 10 2 30

% 60.0% 33.3% 6.7% 100.0%
Total

y3: Rentabilidad financiera (ROE)
Total

x3: Proceso de 

control

Regular

Alto

Cruce de dimensiones x3: Proceso de control vs y3: Rentabilidad financiera (ROE) 
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4.2 Resultado Inferencial 

4.2.1 Contrastación de Hipótesis General 

Ha: La aplicación de la norma internacional de contabilidad 2 inventarios, si incide en la 

rentabilidad de la empresa Grupo Deltrón S.A., en el periodo 2018. 

Ho: La aplicación de la norma internacional de contabilidad 2 inventarios, no incide en la 

rentabilidad de la empresa Grupo Deltrón S.A., en el periodo 2018. 

 

 

 

Con un nivel de significancia de 0.05 y según los datos que arroja por el programa SPSS 

el valor de significación asintótica es ,020; por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa. Se concluye que; con un nivel de significancia de 5%, la aplicación de 

la norma internacional 2 inventarios, si incide en la rentabilidad de la empresa Grupo Deltrón 

S.A., en el periodo 2018. 

 

 

 

 

7,809
a 2 ,020

8,659 2 ,013

3,187 1 ,074

30
a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

1,30.

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2

Tabla 13

Prueba de chi-cuadrado Hipótesis General

N de casos válidos

Asociación lineal por lineal

Razón de verosimilitud

Chi-cuadrado de Pearson

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Valor df
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4.2.2. Contrastación de hipótesis específicas. 

Hipótesis específica 1 

He1: Los registros de inventario si inciden en la rentabilidad sobre ventas de la empresa Grupo 

Deltrón S.A. en el periodo 2018. 

He0: Los registros de inventario no inciden en la rentabilidad sobre ventas de la empresa Grupo 

Deltrón S.A. en el periodo 2018. 

 

 

 

Con un nivel de significancia de 0.05 y según los datos que arroja por el programa SPSS 

el valor de significación asintótica es ,025; por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa. Se concluye que; con un nivel de significancia de 5%, los registros de 

inventario si inciden en la rentabilidad sobre ventas de la empresa Grupo Deltrón S.A. en el 

periodo 2018. 

 

 

 

11,177
a 4 ,025

12,818 4 ,012

     ,025 1 ,875

30

df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

Asociación lineal por lineal

N de casos válidos

Prueba de chi-cuadrado Hipótesis Específica 1

Razón de verosimilitud

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,90.

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2

Tabla 14

Valor
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Hipótesis específica 2 

He2: Los inventarios físicos si inciden en la rentabilidad económica de la empresa Grupo 

Deltrón S.A. en el periodo 2018 

He0: Los inventarios físicos no inciden en la rentabilidad económica de la empresa Grupo 

Deltrón S.A. en el periodo 2018. 

 

.  

 

Con un nivel de significancia de 0.05 y según los datos que arroja por el programa SPSS 

el valor de significación asintótica es ,025; por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa. Se concluye que; con un nivel de significancia de 5%, los inventarios 

físicos si inciden en la rentabilidad económica de la empresa Grupo Deltrón S.A en el periodo 

2018. 

 

 

 

 

15,600
a 2 ,025

18,175 2 ,000

,870 1 ,351

30

Prueba de chi-cuadrado Hipótesis Específica 2

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por lineal

N de casos válidos

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Tabla 15

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

3,30.

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2
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Hipótesis específica 3 

He3: Los procesos de control del inventario si inciden en la rentabilidad financiera de la empresa 

Grupo Deltrón S.A. en el periodo 2018. 

He0: Los procesos de control del inventario no inciden en la rentabilidad financiera de la 

empresa Grupo Deltrón S.A. en el periodo 2018. 

 

 

 

Con un nivel de significancia de 0.05 y según los datos que arroja por el programa SPSS 

el valor de significación asintótica es ,010; por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa. Se concluye que; con un nivel de significancia de 5%, los procesos de 

control del inventario si inciden en la Rentabilidad Financiera de la empresa Grupo Deltrón 

S.A en el periodo 2018. 

 

 

 

 

 

9,300
a 2 ,010

9,753 2 ,008

2,065 1 ,151

30

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2

Chi-cuadrado de Pearson

Asociación lineal por lineal

N de casos válidos

Razón de verosimilitud

Prueba de chi-cuadrado Hipótesis Específica 3

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,67.

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Tabla 16
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4.3 Discusión. 

En este estudio de investigación se realizó una relación con los resultados de otras 

investigaciones similares, distinguiendo las variables de estudio o su respectiva relación, 

destacando aspectos de coincidencia o discrepancia con los antecedentes y fuentes teóricas 

citadas en esta investigación.  Realizada la investigación de acuerdo a los datos arrojados por 

el SPSS, con relación al objetivo general, los resultados manifiestan que sí incide la aplicación 

de la norma internacional 2 inventarios en la rentabilidad de la empresa, de acuerdo al análisis 

estadístico Chi-cuadrado de Pearson con una significación asintótica (0.020); resultado que 

revela que la norma internacional 2 inventarios si incide directamente la rentabilidad de la 

empresa Grupo Deltrón S.A., en el periodo 2018. Consideramos en este aspecto a Castro (2014) 

del marco teórico que manifiesta: aplicar la NIC 2 inventarios, es considerar dos aspectos 

importantes, de toma de decisión en: la clasificación del inventario y la confiabilidad: en los 

registros, es decir, es fundamental conocer la cantidad tienes en existencia como tener 

identificados cada uno de los productos que conlleva a la empresa aumentar sus utilidades. Lo 

cual nos indica que la NIC 2 incide en la Rentabilidad. Concordamos con la investigación de 

Terán (2017) El control de los inventarios (NIC 2) en la rentabilidad de la empresa Provec 

Industrial de la ciudad de Ambato, cuyo resultado dice: es significativo contar con la NIC2 

para el control de inventarios que permite tener lineamientos de política, y operaciones para la 

mejora e incremento de su rentabilidad. Se concluye que la NIC2 permite acrecentar la 

rentabilidad de la empresa Provec Industrial. Asimismo, con Ramón (2020) Aplicación de las 

NIC 2 en el control de inventario de la Empresa de Repuestos Automotrices Vuelve S.A de 

Machala. Que llega a la conclusión: si se aplica la NIC 2 en las mencionadas empresas sobre 

inventarios que van a comercializarse los responsables deben encontrar las opciones de 

rotación de inventario, lo que revierte en la liquidez para adquirir nuevas mercancías para la 

obtención significativa de rentabilidad. Por otro lado, la investigación de Ayala (2018) El 
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sistema de control de inventarios para incrementar la rentabilidad de la ferretería 

distribuciones BAIQUE E.I.R.L., SAN IGNACIO – 2017, que concluye:  en el análisis del 

sistema de control de inventarios que actualmente aplica la ferretería, se ha determinado que el 

personal de la ferretería no aplica ningún sistema de control de inventarios que les permita un 

dominio y control sobre las existencias que poseen, en forma tal que ayude en la gestión de la 

gerencia para obtener rentabilidad. 

En relación al primer objetivo específico, los resultados manifiestan que sí incide los 

registros de inventario en la rentabilidad de la empresa, de acuerdo al análisis estadístico Chi-

cuadrado de Pearson con una significación asintótica (0.025); resultado que revela que los 

registros de inventario si incide directamente en la rentabilidad de la empresa Grupo Deltrón 

S.A., en el periodo 2018. Aquí concordamos con Carreño (2011) quien manifiesta que los 

registros de inventarios son fundamentales y fehacientes en el control del inventario que es un 

aspecto en la administración de las empresas. El registro de inventarios abarca, además de los 

materiales, productos en proceso y productos terminados, accesorios y repuestos, materias 

primas, para ser utilizados en la fabricación de bienes o en la prestación de servicios, que 

coadyuvan a la obtención de utilidades Con la investigación de Atencia (2017) El sistema de 

control de inventarios y la rentabilidad de la empresa Industrias Alipross S.A.C. 2016, que 

concluye: el sistema de control de inventarios tiene influencia significativa en la rentabilidad; 

el registro de inventarios permite el control de ingreso y salida de la mercancía y tiene influencia 

significativa en la rentabilidad (...). De la misma manera con la investigación de: Elizalde y 

Loor (2015) Aplicación de la NIC 2 a empresas flexográficas en la ciudad de Durán del ejercicio 

económico 2013, en sus conclusiones considera que, los procedimientos usados no eran los 

apropiados aun de haberse aplicado la norma, se observaron el deficiente manejo del registro 

de inventarios, en los distintos procesos: productos terminados, productos en proceso y materias 

primas; los mismos que afectan la rentabilidad de estas organizaciones.  
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En relación al segundo objetivo específico, los resultados manifiestan que sí incide los 

inventarios físicos en la rentabilidad de la empresa, de acuerdo al análisis estadístico Chi-

cuadrado de Pearson con una significación asintótica (0.025); resultado que revela que los 

inventarios físicos si incide directamente en la rentabilidad de la empresa Grupo Deltrón S.A., 

en el periodo 2018. Ante ello tenemos en cuenta lo manifestado en el marco teórico por 

(León,2011):  el Inventario Físico es importante porque es real, permite medir, contar, pesar y 

registrar todas y cada uno de las diferentes mercancías (bienes), que se encuentren en existencia 

a la fecha del inventario, y valorar cada una de ellas, mediante una lista minuciosa y valorada, 

lo cual posibilita el incremento de rentabilidad. Se concuerda con la investigación de Carrasco 

(2015), el control de inventarios y la rentabilidad de la ferretería ferro metal el ingeniero, que 

concluye: la empresa Ferrometal no aplica un apropiado inventario físico, lo cual afecta los 

procedimientos de la norma NIC2 inventarios valorándolos erróneamente, obstaculizando 

determinar la rentabilidad alcanzada a base de las utilidades. Concordamos con la investigación 

de Heredia (2018) en su tesis. sistema de control de inventario para mejorar la rentabilidad 

de la empresa FABRI S.A.C.- JAÉN, 2017, que en sus resultados manifiesta: el personal. no 

cuenta con capacitaciones, por lo que desarrollan sus actividades en base a sus conocimientos 

que van adquiriendo en el transcurso de sus labores, asimismo, no cuenta con un manual de 

procedimientos, por lo que no verifican la mercadería al momento de ingresar. En la empresa 

no se realiza el inventario físico de la mercancía, e indican que no tienen conocimiento cuanto 

de mercadería tiene la empresa. 

En relación al tercer objetivo específico, los resultados manifiestan que sí incide los 

procesos de control de inventario en la rentabilidad de la empresa, de acuerdo al análisis 

estadístico Chi-cuadrado de Pearson con una significación asintótica (0.010); resultado que 

revela que los procesos de control de inventario si incide directamente en la rentabilidad de la 

empresa Grupo Deltrón S.A., en el periodo 2018. Concordamos con lo manifestado por Chambi 



50 
  

 

(2011): Los procesos del control de inventarios consideran las políticas contables 

administrativas para determinar los niveles de inventario cuando se realiza el requerimiento y 

de que cantidad debe ejecutarse, orientados a lograr beneficios o utilidades en la organización. 

Así tenemos: de control contable, operativo y perenne. Así tenemos, en la investigación de 

Villavicencio (2020) Control de Inventarios (NIC 2) y la Rentabilidad de la Ferretería 

FERRIPLAST, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas año 2018, que en sus conclusiones 

considera: el recuento de inventario al ser evaluado por la verificación física, control en base a 

la NIC 2 y en los procesos de control mostró que en las mercancías existen sobrantes y faltantes 

de los mismos, lo que determina inconsistencias en el saldo contable de la cuenta, del mismo 

modo, la aplicación de los ratios de gestión evidencia que la mercancía demora en rotar. 

Asimismo, concordamos con la investigación de Rufasto y Muchaypiña (2018) NIC 2 

Inventarios y su impacto en la rentabilidad del sector de comercialización de hidrocarburos 

líquidos del distrito de Surco, 2017, en sus conclusiones considera: las empresas en este rubro 

carecen de implementación de la NIC 2 Inventarios, en cuanto a los procesos de control no 

tienen un procedimiento determinado de costes, por lo que, no realiza planificación, 

presupuestos, medición de costes y la falta de control de costes de adquisición y de venta, no 

reconocen ni verifican las pérdidas.  
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Análisis de los Estados Financieros 

Estados de Situación Financiera 2018-2017 
 

 

 

Figura 9:  Análisis Horizontal–Situación Financiera 2018-2017. Empresa Grupo Deltrón S.A.C. 
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Interpretación: 

Las principales variaciones que se presentan en el balance general de Agrupo Deltrón 

S.A.C. están dadas por separados por los rubros. 

En la participación del activo se presenta lo siguiente: 

En las cuentas de bancos en los periodos 2018 y 2017 existe una variación positiva de 

1, 000,000 (un millón de soles) lo cual representa una variación porcentual de 13.54%. 

En las cuentas por cobrar comerciales en los periodos 2018 y 2017 existe una variación 

positiva de 7, 000,000 (siete millones de soles) lo cual representa una variación porcentual de 

5.83%. 

 En las cuentas de estimación de cobranza dudosa en los periodos 2018 y 2017 existe 

una variación de 1, 000,000 (un millón de soles) lo cual representa una variación porcentual de 

11.19%. 

En las cuentas por cobrar al personal en los periodos 2018 y 2017 existe una variación 

de - 580,350 (quinientos ochenta mil trescientos cincuenta soles) lo cual representa una 

variación porcentual de -100%. 

En las cuentas por cobrar diversas en los periodos 2018 y 2017 existe una variación de 

-1, 419,650 (un millón cuatrocientos diecinueve mil seiscientos cincuenta soles) lo cual 

representa una variación porcentual de -11.11%. 

En los servicios prestados por anticipado en los periodos 2018 y 2017 existe una 

variación de -100,000 (cien mil soles) lo cual representa una variación porcentual de -9.87%. 

En las existencias en los periodos 2018 y 2017 existe una variación de 6, 000,000 (seis 

millones de soles) lo cual representa una variación porcentual de 3.07%. 

En la desvalorización de existencias en los periodos 2018 y 2017 existe una variación 

de 1, 000,000 (un millón de soles) lo cual representa una variación porcentual de 33.66%. 
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En las existencias por recibir en los periodos 2018 y 2017 existe una variación de 

198,518 (ciento noventa y ocho mil quinientos dieciocho) lo cual representa una variación 

porcentual de 47.10%. 

En los inmuebles maquinaria y equipo en los periodos 2018 y 2017 existe una variación 

positiva de 1, 000,000 (un millón de soles) lo cual representa una variación porcentual de 

10.15%. 

En el rubro otros activos en los periodos 2018 y 2017 existe una variación positiva de 

100,000 (cien mil soles) lo cual representa una variación porcentual de 70.97%. 

En la partida de depreciación de los periodos 2018 y 2017 existe una variación positiva 

de 1, 000,000 (un millón de soles) lo cual representa una variación porcentual del 25.43%. 

En la participación del pasivo se presenta lo siguiente: 

En el rubro tributos y aportes por pagar de los periodos 2018 y 2017 existe una variación 

de 100,000 (cien mil soles) lo cual representa una variación porcentual del 55.40%. 

En el rubro de cuentas por pagar comerciales de los periodos 2018 y 2017 existe una 

variación de 3, 000,000 (tres millones de soles) lo cual representa una variación porcentual del 

2.84%. 

En el rubro de obligaciones financieras a corto plazo de los periodos 2018 y 2017 existe 

una variación de 1, 000,000 (un millón de soles) lo cual representa una variación porcentual 

del -0.70%. 

En el rubro de cuentas por pagar diversas terceras de los periodos 2018 y 2017 existe 

una variación de 303,537 (tres cientos tres mil quinientos treinta y siete soles) lo cual representa 

una variación porcentual del -100%. 

En el rubro de obligaciones financieras a largo plazo de los periodos 2018 y 2017 existe 

una variación de 3, 100,000 (tres millones cien mil soles) lo cual representa una variación 

porcentual del 79.56%. 
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En la participación del patrimonio se presenta lo siguiente: 

En el rubro de reserva legal de los periodos 2018 y 2017 existe una variación de 3, 

000,000 (tres millones de soles) lo cual representa una variación porcentual del 74.66%. 

En el rubro de resultados acumulados de los periodos 2018 y 2017 existe una variación 

de 3, 098,517 (tres millones noventa y ocho mil quinientos diecisiete soles) lo cual representa 

una variación porcentual del 11.61%. 

En resultado del ejercicio de los periodos 2018 y 2017 existe una variación de 896,000 

(ocho cientos noventa y seis mil soles) lo cual representa una variación porcentual del 28.92%. 

 

 
Estados de Resultados 2018-2017 

 
 

 

Figura 10:  Análisis Horizontal–Estado de Resultados 2018-2017. Empresa Grupo Deltrón S.A.C. 
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Interpretación: 

Las principales variaciones que se presentan en el estado de resultados de Grupo 

Deltrón S.A.C. están dadas por separados por los rubros. 

En las ventas netas de los periodos 2018 y 2017 existe una variación de -99, 000,000 

(noventa y nueve millones de soles) lo cual representa una variación porcentual del -14.14%. 

En el costo de ventas de los periodos 2018 y 2017 existe una variación de -98, 896,000 

(noventa y ocho millones ocho cientos noventa y seis mil soles) lo cual representa una variación 

porcentual del -15.31%. 

En la utilidad bruta de los periodos 2018 y 2017 existe una variación de -104,000 (ciento 

cuatro mil soles) lo cual representa una variación porcentual del -0.19%. 

En los gastos operativos de los periodos 2018 y 2017 existe una variación de 2, 000,000 

(dos millones de soles) lo cual representa una variación porcentual del 4.05%. 

En los gastos financieros de los periodos 2018 y 2017 existe una variación de -1, 

000,000 (un millón de soles) lo cual representa una variación porcentual del -9.67%. 

La utilidad antes de impuestos y participaciones de los periodos 2018 y 2017 existe una 

variación de 896,000 (ocho cientos noventa y seis mil soles) lo cual representa una variación 

porcentual del 0.29%. 
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Análisis Vertical–Situación Financiera 2018-2017 
 

 

 

Figura 11:  Análisis Vertical–Situación financiera 2018-2017. Empresa Grupo Deltrón S.A.C. 
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INTERPRETACIÓN: 

Las principales variaciones que se presentan en el estado de resultados de Grupo 

Deltrón S.A.C. están dadas por separados por los rubros. 

Las partidas más representativas en el activo son: 

 Las cuentas por cobrar comerciales en el periodo 2018, con valor nominal de 

127,092,178 (ciento veinte y siete millones noventa y dos mil cientos setenta y ocho) 

representan el 33% del total activo y en el periodo 2017, con valor nominal de 120,092,178 

(ciento vente millones noventa y dos mil ciento setenta y ocho soles) el cual representa el 32% 

del total activo 

En la partida de existencias netas tenemos en el periodo 2018 un valor nominal de 

197,153,890 (ciento noventa y siete millones ciento cincuenta y tres mil ocho cientos noventa 

soles) lo cual representa el 51% del total activos y en el periodo 2017 un valor nominal de 

192,153,890 (ciento noventa y dos millones ciento cincuenta y tres mil ocho cientos noventa 

soles) lo cual representa el 51% del total de activos. 

Las partidas más representativas en el pasivo y patrimonio son: 

En las partidas de cuentas por pagar comerciales en el periodo 2018 con valor nominal 

de 108,654,278 (ciento ocho millones seis cientos cincuenta y cuatro mil dos cientos setenta y 

ocho soles) el cual representan el 28% del pasivo y patrimonio, en el periodo 2017 tiene un 

valor nominal de 105,654,278 (ciento cinco millones seis cientos cincuenta y cuatro mil dos 

cientos setenta y ocho) representan el 28% del total pasivo y patrimonio. 

Las obligaciones financieras en el periodo 2018 con valor nominal de 148, 

122,177(ciento cuarenta y ocho millones ciento veintidós mil ciento setenta y siete soles) el 

cual representan el 38% del pasivo y patrimonio, en el periodo 2017 tiene un valor nominal de 

146,022,177 (ciento cuarenta y seis millones veintidós mil ciento setenta y siete soles) y 

representa el 39% del pasivo y patrimonio. 
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Análisis Vertical–Estados de Resultados 2018-2017 
 
 

 

 

Figura 12:  Análisis Vertical–Estado de Resultados 2018-2017. Empresa Grupo Deltrón S.A.C. 

 

Interpretación: 

Las principales variaciones que se presentan en el estado de resultados de Grupo 

Deltrón S.A.C. están dadas por separados por los rubros. 

Los rubros más representativos del estado de resultados son: 

El costo de ventas del periodo 2018 con valor nominal de 547, 200,693 (quinientos 

cuarenta y siete millones dos cientos mil seis cientos noventa y tres soles) representan el 



59 
  

 

91.03% respecto de las ventas netas, en el periodo 2017 con valor nominal de 646,096,693 

(seiscientos cuarenta y seis millones noventa y seis mil seiscientos noventa y tres soles) 

representan el 92.28% de las ventas netas. 

Los gastos operacionales del periodo 2018 representan el 8.54% del total de ventas y 

en el periodo 2017 representan el 7.05% de las ventas netas. 

Los gastos financieros en el periodo 2018 representan el 1.55% de las ventas netas y en 

el periodo 2017 representan el 1.48% de la venta neta. 

 

RATIOS FINANCIEROS 

 

 

 

Interpretación 

Razón corriente; indicador financiero que nos muestra la capacidad que tiene la 

empresa Grupo Deltrón S.A.C. para hacer frente a sus deudas a corto plazo con sus activos 

corrientes, en el periodo 2018, cuenta con 1.43 soles en el activo corriente para hacer frente a 

cada sol de deuda a corto plazo y en el 2017 cuenta con 1.39 soles en el activo corriente para 

hacer frente a cada sol de deuda a corto plazo. Lo cual es bueno. 

Razón Acida: indicador financiero que nos proporciona una medida mucho más 

exigente en la capacidad de pago a corto plazo en la empresa Grupo Deltron S.A.C. con los 
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activos corrientes fácilmente realizables,  en el periodo 2018 cuenta con 0.53 céntimos de sol 

pro cada sol de deuda y el periodo 2017 cuenta con 0.52 céntimos de sol por cada sol de deuda 

a corto plazo, lo cual no es bueno porque la empresa no podría hacer frente a sus deudas a corto 

plazo solo con sus activos corrientes más realizables. 

Razón Defensiva: Mide la capacidad de la empresa Grupo Deltron S.A.C, para 

enfrentar sus deudas a corto plazo solo con la caja y bancos, en el periodo 2018 cuenta con 

0.03 céntimos de sol por cada 1 sol de deuda a corto plazo, en el periodo 2017 cuenta con 0.03 

céntimos de sol por cada 1 sol de deuda a corto plazo, por lo mismo que la empresa no podría 

asumir sus deudas a corto plazo solo con caja y bancos en ambos periodos. 

 

 

 

Capital de Trabajo: Mediante este indicador financiero podemos deducir que los 

periodos 2018 y 2017 contamos con un buen capital de trabajo para continuar nuestras 

operaciones después de pagar las deudas a corto plazo. 

 

 

Periodo Promedio de Cobranza: Indicador Financiero que nos muestra el periodo 

promedio en días de cobranza, en el periodo 2018 las cobranzas son cada 76 días promedio y 

el periodo 2017 las cobranzas son cada 62 días promedio. 
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Rotación de Cuentas Por cobrar: Indicador que nos muestra la efectividad de la 

gestión en cuentas por cobrar de la empresa Grupo Deltrón S.A.C. en función a a rotación, para 

el periodo 2018 la rotación de cuentas por cobrar fue de 5 veces por año y en el periodo 2017 

la rotación de cuentas por cobra fue de 6 veces o por año a más rotación mejor es la gestión. 

 

 

 

Días de Inventarios: Indicador financiero que nos muestra los días que permanecen la 

mercadería en los almacenes de la empresa, en el periodo 2018, las mercaderías permanecieron 

en los almacenes de la empresa Grupo Deltrón S.A.C. Un promedio de 130 días y en el periodo 

2017 las mercaderías permanecieron en los almacenes un promedio de 107 días, a menos días 

de permanecía de la existencia en los almacenes se obtiene mejores resultados. 

Rotación anual de inventarios: Indicador financiero que nos muestra la rapidez con 

la que cambian nuestros inventarios, la empresa Grupo Deltrón S.A.C. en el periodo 2018 la 

rotación de inventarios fue de 3 veces por año y en el periodo 2017 la rotación de inventarios 

fue de 3 veces por año, a más rotación se obtiene mejores resultados. 

Razón De conversión: Indicador que nos muestra los días en que los inventarios se 

convierten en efectivo, en la empresa Grupo Deltrón S.A.C. en el periodo 2018 la conversión 

de inventarios a efectivo es de 206 días y en el periodo 2017 la conversión de inventarios en 
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efectivo es de 169 Días, el cual nos indica que en el último periodo el tiempo de conversión de 

inventarios en efectivo es mucho más largo. 

 

 

 

Promedio de Pagos: Indicador financiero que nos muestra el periodo de pago a los 

proveedores, en días en la empresa Grupo Deltrón S.A.C. para el periodo 2018 los pagos a los 

proveedores son cada 57 días y para el periodo 2017 los pagos a los proveedores son de cada 49 

días. 

Rotación Anual: Indicador financiero que nos indica la rotación anual de las cuentas por 

pagar a proveedores en número de veces, en la empresa Grupo Deltrón S.A.C. en el periodo 2018 

la rotación de cuentas por pagar a los proveedores es de 6 veces por año y para el periodo 2017 la 

rotación de cuentas por pagar es de 7 veces por año. 
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Estructura del Patrimonio: Nos muestra el grado de endeudamiento con relación al 

patrimonio, en los periodos 2018 y 2017 la empresa Grupo Deltrón S.A.C.  Muestra un sobre 

endeudamiento frente al patrimonio. 

Endeudamiento: objetivo de este indicador financiero es medir el nivel global de 

endeudamiento o proporción de fondos aportados por los acreedores. La Empresa Grupo 

Deltrón S.A.C. para el periodo 2018 las deudas representan el 69% de la inversión y para el 

periodo 2017 el endeudamiento representa el 70% de la inversión. 

Cobertura de gastos financieros: nos indica hasta qué punto pueden disminuir las 

utilidades sin poner a la empresa en una situación de dificultad para pagar sus gastos financieros 

La empresa Grupo Deltrón S.A.C, en el periodo 2018 cuenta con 0.28 céntimos de sol para 

pagar cada 1 sol de gastos financieros y en el periodo 2017 cuneta con 0.45 céntimos de sol 

para pagar cada 1 sol de gastos financieros, lo cual pone a la empresa en dificultades para pagar 

sus gastos financieros en ambos periodos. 

Cobertura de gastos fijos: Permite visualizar la capacidad de supervivencia, 

endeudamiento y también medir la capacidad de la empresa para asumir su carga de costos 

fijos, la empresa Grupo Deltrón S.A.C. en el periodo 2018 cuenta con 1.05 soles para hacer 

frente a cada 1 sol de gastos operativos y en el periodo 2017 cuenta con 1.09 soles para hacer 

frente a cada 1 sol de gastos operativos, lo cual nos indica que la empresa puede enfrentar sus 

gastos operativos de ambos periodos. 
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Rendimiento sobre el patrimonio: Mide la capacidad de la empresa para generar 

utilidad a favor de los inversionistas, en la empresa Grupo Deltrón S.A.C. en los periodos 2018 

y 2017 genero un rendimiento a favor de los inversionistas de 3 céntimos de sol por cada 1 sol 

invertido para ambos periodos en mención, lo cual no hubo variación alguna. 

Rendimiento sobre la inversión: Nos muestra la capacidad que tiene la empresa para 

generar rentabilidad sobre las inversiones, la empresa Grupo Deltrón S.A.C. en los periodos 

2018 y 2017 genero una rentabilidad sobre la inversión de 1 céntimo de sol por cada 1 sol 

invertido en ambos periodos lo cual no hubo variación alguna. 

Utilidad de las ventas: Expresa la utilidad obtenida por la empresa, por cada 1 sol de 

ventas, la empresa Grupo Deltrón S.A.C.  El periodo 2018 obtuvo una utilidad sobre las ventas 

de 0.43 céntimos por cada 1 sol de ventas y en el periodo 2017 la empresa cuenta con 0.67 

céntimos de sol de utilidad por cada 1 sol de ventas, lo cual nos muestra un mejor rendimiento 

en el periodo 2017. 

 



 
 

Conclusiones 

1. La aplicación de la norma internacional 2 inventarios, incide significativamente (0.020) en 

la rentabilidad de la empresa Grupo Deltrón S.A., en el periodo 2018. Esto indica que se 

observa la relación existente entre las variables con un nivel regular 43.3% y un nivel alto 

56.7%, por lo que esta norma contable si es aplicable para optimizar la rentabilidad. 

 

2. Los registros de inventario inciden significativamente (0.025) en la Rentabilidad sobre 

Ventas de la empresa Grupo Deltrón S.A. en el periodo 2018. Esto indica que se observa la 

relación existente entre la dimensión registro de inventario con la dimensión rentabilidad sobre 

ventas con un nivel bajo 10%, un nivel regular 33.3% y un nivel alto 56.7%, se realiza el 

registro sistematizado para procesar los datos de los productos y confrontar con el registro de 

ventas para conocer las mercancías facturadas y la demanda del producto. 

 

3. Los inventarios físicos inciden significativamente (0.025) en la Rentabilidad Económica de 

la empresa Grupo Deltrón S.A. en el periodo 2018. Esto indica que se observa la relación 

existente entre la dimensión inventario físico con la dimensión rentabilidad económica ROA, 

con un nivel regular 33,3% y un nivel alto 66,7%, la empresa ejecuta conteos físicos para 

examinar los ingresos y salida de la mercancía; conocer la rentabilidad y que los recursos 

financieros sean utilizados oportunamente. 

 

3. Los procesos de control inciden significativamente (0.010) en la Rentabilidad Financiera de 

la empresa Grupo Deltrón S.A. en el periodo 2018. Esto indica que se observa la relación 

existente entre la dimensión proceso de control con la dimensión rentabilidad financiera ROE 

con un nivel regular 33,3% y un nivel alto 66,7%, se realiza el control considerando las medidas 

de seguridad para evitar el deterioro del producto, a fin de proteger el patrimonio de la empresa. 



 
 

Recomendaciones 

 

1. La gerencia de la empresa Grupo Deltrón S.A. debe continuar aplicando la norma 

internacional 2 inventarios, para que acrecentar su rentabilidad y su desarrollo empresarial. Así 

cómo, actualizar constantemente los productos 

 

2. La gerencia de la empresa Grupo Deltrón S.A debe continuar con los registros de inventario 

a fin de que los productos tengan precios competitivos, mayor rotación y con ello satisfacer a 

la clientela y continuar optimizando la rentabilidad. 

 

3. En la empresa Grupo Deltrón S.A debe continuarse implementando los inventarios físicos 

para el mantenimiento ordenado de la mercancía, proporcionando de esta forma información 

real para la toma de decisiones de la gerencia. 

 

4. La gerencia de la empresa Grupo Deltrón S.A. debe mejorar los procesos del control de los 

productos, orientando las tareas de los trabajadores responsables del almacén, para tener 

información exacta de los procesos: recepción, expedición, restitución del producto. 
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Apéndice 1: Matriz de consistencia de la investigación 

APLICACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 2 INVENTARIOS  Y RENTABILIDAD DE LA EMPRESA GRUPO DELTRON S.A. 

PERIODO 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 

    

 

Variable 1: Norma Internacional de contabilidad 2 inventarios 

Problema principal: Objetivo general: Hipótesis general: Dimensiones Indicadores Ítems Escala de valores 

¿De qué manera la aplicación de 

la norma internacional 

contabilidad 2 inventarios, incide 
en la rentabilidad de la empresa 

Grupo Deltrón S.A., en el periodo 
2018? 

Determinar como la aplicación de la 

norma internacional de contabilidad 

2, incide en la rentabilidad de la 
empresa Grupo Deltrón S.A. En el 

periodo 2018 

La aplicación de la norma 

internacional de contabilidad 

2 inventarios, si incide en la 
rentabilidad de la empresa 

Grupo Deltrón S.A., en el 
periodo 2018. 

Registro de 

inventario 
Kardex 1 - 2 

(5) Totalmente de 

acuerdo                            

(4)    De acuerdo 

(3)   Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo                   

(2)    En desacuerdo 

(1) Totalmente en 

desacuerdo 

Inventario 

físico 
Revisiones  físicas 3 - 5 

Problemas segundarios: Objetivos específicos: Hipótesis específicas: 
Proceso de 

control 

Control contable 6 - 7 

¿De qué manera los registros de 

inventario inciden en la 
Rentabilidad sobre Ventas de la 

empresa Grupo Deltrón S.A. en el  

periodo 2018. 
¿De qué manera los inventarios 

físicos inciden en la Rentabilidad 
Económica de la empresa Grupo 

Deltrón S.A. en el periodo 2018? 

Determinar cómo, los registros de 

inventario inciden en la 
Rentabilidad sobre Ventas de la 

empresa Grupo Deltrón S.A. en el 

periodo 2018. 
Determinar cómo los inventarios 

físicos inciden en la Rentabilidad 
Económica de la empresa Grupo 

Deltrón S.A. en el periodo 2018. 

Los registros de inventario si 

inciden en la Rentabilidad 
sobre Ventas de la empresa 

Grupo Deltrón S.A. en el 

periodo 2018. 
Los inventarios físicos si 

inciden en la Rentabilidad 
Económica de la empresa 

Grupo Deltrón S.A. en el 

periodo 2018. 

Control operativo 8 - 9 

Variable 2: Rentabilidad 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de valores 

Rentabilidad 

sobre ventas 

Registro de clientes 1 

(5) Totalmente de 

acuerdo                               

(4)    De acuerdo 

(3)   Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo                   

(2)    En desacuerdo 

(1) Totalmente en 

desacuerdo  

Registro de ventas 2 - 3 

¿De qué manera los procesos de 

control del inventario inciden en 
la Rentabilidad Financiera de la 

empresa Grupo Deltrón S.A. en el 

periodo 2018? 

Determinar cómo, los procesos de 

control del inventario  inciden en la 
Rentabilidad Financiera de la 

empresa Grupo Deltrón S.A. en el 

periodo 2018. 

Los procesos de control del 

inventario si  inciden en la 
Rentabilidad Financiera de la 

empresa Grupo Deltrón S.A. 

en el periodo 2018. 

Rentabilidad 

estructura 

económica 

ROA 

Registro de compras 4 

Activos 5 - 6 

Rentabilidad 

financiera 

ROE 

Patrimonio 7 - 9 



 
 

 

 

TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACION  

POBLACION Y MUESTRA TECNICAS E INSTRUMENTOS ESTADISTICA QUE UTILIZAR 

Enfoque Población. Técnica: Encuesta Descriptiva: 

Cuantitativo. 
Conformada por 30 
personas que laboran  en la  

empresa Grupo Deltrón 

S.A 

 

Después de aplicar el instrumento 
de evaluación los datos han sido 
procesados en SPSS 25 y Excel 2016 
para interpretar los resultados 
mediante tablas y figuras. 
  

   

Variables: Instrumento: cuestionario 
Norma Internacional 
de Contabilidad 2 
Inventarios Ficha técnica: 

 Rentabilidad  Nombre original:  
Aplicación de la norma internacional de contabilidad 2 
inventarios y rentabilidad de la empresa grupo DELTRON S.A. 
Periodo 2019 Tipo. 

Muestra. 

Descriptivo 

La muestra por ser de menor 

cuantía, es la misma 

población: 30 personas 

  

Validacion de Instrumento: 
Juicio de Expertos Inferencial: 

   Para la prueba de hipótesis.. 

Nivel. Confiabilidad del Instrumento:    

Descriptivo. 
 

Alfa de Cronbach 
De Prueba: 

  Empresa de aplicación del instrumento:  

 Diseño.  Empresa grupo DELTRON S.A.  

    

Descriptivo simple    

 Transversal     

No experimental.      

        

 

 



 
 

Apéndice 2: Instrumento de investigación 

Encuesta 
 
 

APLICACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 2 INVENTARIOS Y 

RENTABILIDAD DE LA EMPRESA GRUPO DELTRON S.S. PERIODO 2018. 

 

Presentación: Se está realizando el estudio de, como la norma internacional de contabilidad 2 

inventarios incide en la rentabilidad de la Empresa Deltrón S.A. en año 2018 -  Lima., en tal 

razón le solicitamos su colaboración respondiendo las preguntas, de forma anónima. 

Instrucciones: Usted tendrá cinco opciones por pregunta, marque una “X” en el número de 

opción que crea usted conveniente o crea usted es la más acertada. 

Ejemplo: ¿En la empresa se generan un alto grado de rentabilidad en relación con los activos que posee? 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

5 

4 

3 

2 

1 

N° Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios 5 4 3 2 1 

01 ¿En la empresa debe establearse un sistema de control basado en registro 

sistematizado mediante Kardex? 

     

02 ¿El registro sistematizado ayuda a ejecutar el procesamiento de datos de los 

productos? 

     

03 ¿El inventario físico elaborado mediante revisiones físicas, está debidamente 

protegido? 

     

04 ¿El responsable del inventario examina eficientemente los ingresos y salidas 

de mercancía? 

     

05 ¿Las revisiones físicas periódicas se realiza con el Kardex sistematizado?        

06 ¿En el proceso de control se considera las medidas de seguridad para evitar 

el deterioro de productos tecnológicos? 

     

07 ¿Es eficiente el control de inventarios para constituir indicadores financieros 

reales en la empresa? 

     

08 ¿El control operativo de los productos tecnológicos que realiza la empresa 

es eficiente? 

     

09 ¿La empresa realiza conteos físicos de inventarios para conocer la caducidad 

y deterioro de los artículos tecnológicos? 

     



1 
  

 

Rentabilidad 

10 ¿Se lleva un registro de clientes que han decidido dejar de comprar en la 

empresa por falta de ciertos productos? 

     

11 ¿Se registran las ventas de las mercancías facturadas y de los que no han sido 

entregadas? 

     

12 ¿Los propietarios se informan del porcentaje de ventas que se realiza, a fin 

de conocer la demanda de productos?. 

     

13 ¿Se utiliza un registro de compras de mercadería de acuerdo a los 

requerimientos de almacén? 

     

14 ¿En la empresa se generan un alto grado de rentabilidad en relación con los 

activos que posee? 

     

15 ¿Los recursos financieros son utilizados oportunamente en la empresa?      

16 ¿La rentabilidad de los accionistas es apropiada para proteger el patrimonio?      

17 ¿ Los accionistas y/o propietarios se informan de las beneficios logradas en 

relación al periodo anterior? 

     

18 ¿La empresa genera rentabilidad sobre las ventas, en beneficio al patrimonio 

de los accionistas y/o propietarios? 

     



 
 

Apéndice 3: Autorización de la empresa 

 

 

 

 



 
 

Apéndice 4: Juicio de Experto 



 
 

Apéndice 5: Juicio de experto 

 



 
 

Apéndice 6: Juicio de experto 

 


