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Resumen 

La investigación tiene por título: Control de existencias y la rentabilidad de la empresa 

Huancatex S.A.C. la victoria, 2019. Cuyo objetivo general es determinar la relación 

entre el control de existencias y la rentabilidad de Huancatex S.A.C. la victoria, 2019. 

 

 Respecto a la investigación empleada es cuantitativa y correlacional, Un grupo 

de 20 personas de la organización conforman la población y la muestra de estudio, las 

áreas de estudio son administrativas y operativas, situado en la cantidad de personas de 

ambos géneros y función desempeñada dentro de la compañía, de ello se determinó que 

un 60% de la población indica que al tener un adecuado control de existencias 

mejoraría la rentabilidad. 

 

Los resultados de esta investigación fueron recaudados por un estudio realizado 

al control de existencias y por cuestionarios tomados a los trabajadores de la compañía, 

procesados mediante el Software Estadístico SPPS, en donde se obtuvo como resultado 

que existe correlación entre el Control de Existencias y Rentabilidad, con una correlación 

de Pearson de 0,898, es por ello que establecer un control de existencias respalda de 

manera positiva a la compañía , este resultado está basado en datos fehacientes de la 

compañía. 

 

Palabras Claves: Control de existencias y Rentabilidad. 
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Abstract 

The research is entitled: Stock control and profitability of the company Huancatex S.A.C. 

la Victoria, 2019. Whose general objective is to determine the relationship between 

inventory control and profitability of Huancatex S.A.C. victory, 2019. 

 

Regarding the research used, it is quantitative and correlational. A group of 20 

people from the organization make up the population and the study sample, the study 

areas are administrative and operational, located in the number of people of both genders 

and role performed within the company, of which it was determined that 60 % of the 

population indicates that having adequate control of stocks would improve profitability. 

 

The results of this research were collected by a study carried out to control stocks 

and by questionnaires taken from the company's workers, processed through the SPPS 

Statistical Software, where it was obtained as a result that there is a correlation between 

Stock Control and Profitability, with a Pearson correlation of 0.898, which is why 

establishing a stock control positively supports the company, this result is based on 

reliable data from the company. 

 

 

Keywords: Internal Inventory control and Profitability. 
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Introducción 

El objetivo de la presente tesis: “El Control de Existencias y la Rentabilidad de 

la Empresa Huancatex S.A.C.”, es determinar la relación que existe entre el control de 

Existencias y la Rentabilidad de la empresa en mención. 

 En el capítulo I “Planteamiento del Problema”, se empleó la metodología 

de Investigación Descriptivo, éste fue útil para fijar la realidad problemática, así poder 

proponer el problema general y especifico, realizar la justificación de la importancia de 

la investigación y dar a conocer las limitaciones durante la investigación, el cual fue que 

se logró recoger solo la información de un periodo por tal razón no podemos hacer 

comparativos con años anteriores. 

 En el capítulo II “Marco Teórico”, se indagó en las bases teóricas referido a las 

variables: control de Existencias, Rentabilidad, Importancia, Tipo de Rentabilidad, entre 

otras, donde se logró obtener aporte de diferentes autores y sirvió de mucho en la 

investigación porque facilito de conocimientos necesarios para llevar a cabo la 

indagación. 

 En el capítulo III “Metodología de la investigación”, se halló el método a utilizar 

en la indagación, la hipótesis general y específicas, la técnica que se utilizó fue de 

Cuestionario, y fue tomada al total de la población compuesta por 20 trabajadores de la 

compañía. 

 En el capítulo IV “Resultados”, se realizó el análisis de los datos en el Software 

Estadístico PSS, y se hallaron las conclusiones y recomendaciones, que son de suma 

importancia en la presente indagación. 

 Se espera que la tesis sea de interés y sirva de ayuda a las empresas textiles para 

que conozcan la influencia que existe entre el Control de Existencias y la Rentabilidad. 
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Capítulo I: Problema de la Investigación 

1.1 Descripción de la realidad problemática. 

El control de existencia es aquel proceso de gestión que toda compañía debería de 

tener, dicha compañía puede ser de fabricación o productos terminados, este control 

ayudara a la entidad en tener un menor riesgo por pérdidas ya que esta mercadería son 

parte fundamental de la operatividad para el crecimiento y el avance de esta misma. Las 

existencias son el activo corriente no liquido de la compañía. 

Actualmente en este mundo globalizado las existencias para ser vendidas tienen 

que ser en su mayoría dependientes de otras actividades que realizan los empleados de la 

compañía estas pueden ser de producción, ya que primero son materia prima de allí pasan 

a ser productos en proceso y por último productos terminados. Se debe tener en cuenta 

que incluso las empresas que hacen venta de servicio en algunos casos si se debe hacer 

inventario de los materiales que tienen, por ejemplo, una peluquería, pero esto no es 

considerado como existencia sino como bienes e inmuebles. 

En el Perú las empresas encuentran la manera de cómo realizar un control de 

existencias ya sea por un sistema informático o manual, esto mucho dependerá del rubro 

y la capacidad de información que maneje cada una, pero con los avances tecnológicos la 

mayoría de estas son computarizados. Pero la mayoría de las entidades no quiere y no 

invierte mucho en llevar un control de existencias, sin darse cuenta de que eso ayuda a la 

organización, el orden y a la vez la rentabilidad, estos se enfocan más en las competencias, 

en incrementar los índices de sus ventas, en mejora de precios y calidad, sin darse cuenta 

de que el llevar un buen control de existencias mejorara mucho en las actividades de la 

compañía, disminuirá riesgos, e incrementara su sostenimiento económico y financiero. 
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La empresa Huancatex S.A.C identificado con RUC 20518511450, inicio sus 

actividades desde el 04/03/2008 ubicado Av. Isabel la Católica Nro. 1574, La Victoria, 

Lima, teniendo como Gerente General a Alaya Suarez Julio Cesar, que tiene como 

actividad económica 4641 Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y 

calzado, 52322 Venta Min. Productos textiles y calzado, 1399 fabricación de otros 

productos textiles. Debido a la actividad de la empresa lo más conveniente es usar un 

sistema de control adecuado y eficaz, ya que tiene una gran masa de ventas de varios 

artículos textiles, este control es necesario para evitar posibles pérdidas y riesgos de robo 

ya sea por terceros o por sus propios colaboradores. 

La rentabilidad es aquel beneficio que nos brinda los activos de una compañía, en 

una operación u actividad de un determinado periodo, también se puede decir que son los 

futuros beneficios de una inversión, por ello en algunos casos se llama utilidad o ganancia; 

la rentabilidad puede considerarse cono económica y financiera. 

La problemática de la compañía Huancatex S.A.C., es que no contaba con un adecuado 

control de existencias y  no había una buena planificación de compras, hubo una mala 

inspección de ingreso y salida de existencias, no cumplían con las condiciones de 

almacenamiento; asimismo en esta empresa no evaluaban la posibilidad de aplicar 

estrategias para el incremento de la rentabilidad, por lo tanto, no contaban con una buena 

rentabilidad económica, lo mismo pasaba con la rentabilidad financiera, y no utilizaban 

los ratios de rentabilidad. 

Visión: Complacer todas las necesidades de prendas de vestir y calzados, por medio de 

la publicidad, propagandas, volantes. etc. Dando una máxima calidad, bajos precios, uso 

factible, teniendo una gran acogida en todas las sociedades socio económicas, así la 
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compañía tendrá un buen rendimiento económico, brindará rentabilidad, ayudará en el 

crecimiento social y económico del país. 

Misión: Busca ser la mejor empresa en la venta de prendas de vestir y calzado del 

país, conocida por un trabajo de alta calidad, innovaciones tecnológicas, apoyo social 

corporativo; teniendo un equipo de armonía, identidad y desarrollo humano, como 

también por las oportunidades de trabajo, además apoyando al buen sostenimiento del 

medio ambiente. 

 

1.2      Planteamiento del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿De qué manera se relaciona el control de existencias con la rentabilidad de la empresa 

Huancatex SAC La Victoria, 2019? 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿De qué manera se relaciona la consolidación de existencias y la rentabilidad de la 

empresa Huancatex SAC La Victoria 2019? 

¿De qué manera se relaciona la Administración de los inventarios y la rentabilidad de la 

empresa Huancatex SAC La Victoria 2019? 

¿De qué manera se relaciona la Valuación de los inventarios y la rentabilidad de la 

empresa Huancatex SAC La Victoria 2019? 

¿De qué manera se relaciona la Supervisión de los inventarios y la rentabilidad de la 

empresa Huancatex SAC La Victoria 2019? 
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1.3  Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre el control de existencias y la rentabilidad de la empresa 

Huancatex S.A.C. La Victoria, 2019. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Determinar la relación entre la consolidación de existencias y la rentabilidad de la 

empresa Huancatex SAC La Victoria 2019 

Determinar la relación entre la Administración de los inventarios y la rentabilidad de la 

empresa Huancatex SAC La Victoria 2019 

Determinar la relación entre la Valuación de los inventarios y la rentabilidad de la 

empresa Huancatex SAC La Victoria 2019 

Determinar la relación entre la Supervisión de los inventarios y la rentabilidad de la 

empresa Huancatex SAC La Victoria 2019 

1.4.  Justificación y limitaciones de la Investigación 

1.4.1. Justificación Teórica 

La actual indagación sustenta la justificación teórica de analizar y conocer cuánto 

influye la valorización y el costeo de inventarios a la cuenta de resultados de los Estados 

financieros, por medio del costo de ventas reflejado en el estado de ganancias y pérdidas 

o también conocido como estado de resultados, se debe de considerar que esto depende 

mucho del rubro de la compañía y también dependiendo la valorización de estos, y por 

ende se dará distintas utilidades netas y a la vez sus rentabilidades serán distintas. 

 

1.4.2   Justificación Práctica 
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Esta indagación tiene la finalidad de brindar una nueva perspectiva a los gerentes 

de Huancatex S.A.C. La Victoria, 2019, para así estableces un buen rumbo a las 

operaciones de la organización, dirección y control y cumplir las metas propuestas, 

empleando recursos financieros y económicos y técnicos por medio de instrumentos y 

técnicas sistematizadas. También establecer datos de importancia para todas las gerencias 

de compañías que se encuentran con parecidos errores a las de la compañía en estudio y 

quieran nuevas estrategias las cuales les favorecerán a mejorar su competitividad lo que 

se traduce en un incremento de la rentabilidad. 

 

1.4.3   Justificación Metodológica 

La investigación es cuantitativa porque se está usando como ejemplo a la 

compañía Huancatex S.A.C. del rubro textil y se emplearan datos estadisticos, también 

es diseño correlacional porque el proyecto busca determinar la relación entre las variables, 

y con la aplicación de este método el análisis se hace más factible y a la vez es el más 

adecuado. 

1.5.  Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones del proyecto de indagación son de tipo temporal porque solo está 

basada a un solo año 2019 de la compañía y esto dificulta porque no se puede analizar las 

rentabilidades de los años anteriores y hacer una comparación, otra limitación es el 

alcance porque el estudio no tiene reglas generales para todo tipo de empresas sino solo 

para una que en este caso es Huancatex S.A.C del rubro textil, por ello no es aplicada en 

las demás compañías de diferentes rubros o del sector. 

 



 

 

Capítulo II: Marco Teórico 

2.1      Antecedentes de la Investigación  

 

2.1.1   Antecedentes Internacionales 

Andrade (2018) realizó el trabajo de investigación y los objetivos fueron implantar 

un sistema que controle las existencias de Confecciones Gretty de la ciudad de Atuntaqui, 

que ayude a reducir costos a la compaña. Examinar las metodologías más importantes 

para mejorar los costos en el control de existencias, efectuar un estudio minucioso de los 

costos de Confecciones Gretty en las tiendas y almacenes, elegir las guías de inventarios 

que se acomoden más a la empresa para proponer un procedimiento que sea útil y ayude 

a minimizar costos y con eso mejorar la situación financiera. La metodología es de tipo 

descriptivo porque define las características y los perfiles de todos los cuestionados, el 

diseño es de Campo y Documental. Tiene una población y muestra de 24 personas entre 

empleados operarios y administradores. 

En su análisis obtuvieron las siguientes conclusiones, se logró implantar un plan 

de control de las existencias para Confecciones Gretty, el cual ayudará a reducir los costos 

que se asocian al inventario, logrando demostrar esta reducción usando el sistema ABC 

para el control de inventarios, los resultados revelaron que un 80% de los costos recae en 

un 13% de los ítems de inventario y por consiguiente es posible enfocarse en este grupo 

de ítems y así cubrir la mayor parte de costos, para finalmente poder reducirlos en función 

a un  control mejor. 

Alvarado (2018) en su investigación tuvo como objetivos hallar el aporte del 

método ABC en el control de existencias y el impacto en la rentabilidad de una 
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microempresa distribuidora de insumos para manufactura, determinar los registros que 

existan del inventario y así saber la situación actual de la compañía, incorporar un plan 

de control de inventarios basado en el método ABC teniendo en cuenta las necesidades 

de la empresa y esto permita a tomar decisiones que logre aumentar la eficiencia al 

momento de la adquisición, establecer guías y costos para analizar de manera cualitativa 

y cuantitativa el control de inventario aplicando el método ABC para confrontar la 

rentabilidad. La metodología de la investigación es descriptiva, cuantitativa y de campo 

transversal, recolecta información mediante instrumentos que sean acordes a la 

recolección de datos, ello permite también adquirir mayores conocimientos, la muestra y 

la población consta de 5 empleados de la compañía, y se realizó por medio de un censo. 

La investigación tuvo como conclusiones que la compañía no tiene un inventario  físico, 

tampoco una base de datos que pueda dar una idea clara de la cantidad de mercadería que 

existe en la bodega, con la incorporación de un sistema de control basado en el costeo 

ABC se logró hallar cuales son los artículos con más movimientos, de esta forma tener 

más atención en los ítems para la planificación de adquisición, al llevar un mejor control 

de sus inventarios utilizando el sistema basado en el método ABC disminuye sus costos 

lo que permite incrementar sus ingresos (rentabilidad).  

Amaya, Cruz y Henríquez (2018) en su trabajo de investigación tuvieron como 

objetivo el diseño de un plan de auditoría interna para el control de existencias respecto 

a las mermas, derrames y robo de combustibles. El método que empleó fue el deductivo 

y de tipo descriptivo por el desarrollo de encuestas y de investigación histórica. Del 

trabajo desarrollado los autores concluyen que se han obtenido resultados en el cual las 

entidades de auditoría no toman en consideración en el plan anual la evaluación de los 

inventarios en relación a evaporaciones, mermas, derrames y hurtos de combustible, así 

mismo no se está capacitando al personal de auditoría en las áreas más importantes de 
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mayor riesgo, por consiguiente no existen programas de auditoría interna para la 

evaluación en dichas áreas y por tal motivo las entidades de auditoría interna aceptan 

recibir una herramienta que ayude en la deficiencia para la evaluación del inventario. 

Salazar (2018) gestiono su trabajo de investigación teniendo como principales 

metas demostrar si hay una relación importante en la información financiera y la toma de 

decisiones, según la percepción de los directivos de estas, identificar las posibles 

diferencias en el cargo de utilización de la información financiera de los inversionistas de 

las empresas, de acuerdo con diversas variables demográficas y estructurar un documento 

con las recomendaciones de la información obtenida. El presente estudio se realiza en un 

diseño descriptivo, correlacional, transversal, de campo y cuantitativo; es tipo descriptivo 

porque se describió el cargo de utilización de la información financiera para una buena 

toma de decisiones en las compañías de la ciudad, permitió buscar probables diferencias 

en el uso de la información financiera con base en las variables de tipo de empresa, 

escolaridad, puesto que desempeña, capacitación contable y género. Es correlacional, 

porque el estudio permitió buscar la probable relación entre las variables de utilización 

de la información financiera con la toma de decisiones. Es transversal, porque se realizó 

solo en un periodo determinado, todo esto mediante la utilización de una encuesta 

elaborada para esta investigación, a fin de conocer qué tanto utilizan estas dos variables 

en las compañías. Es de campo, porque los datos de interés fueron obtenidos de manera 

exacta tomando una muestra de las compañías de la zona citrícola de Nuevo León. La 

población de la investigación estuvo conformada por inversionistas de la compañía de la 

zona de Nuevo León, las que estuvieron registradas y no en el Sistema de Información 

Empresarial Mexicano (SIEM). De acuerdo con la base de datos del SIEM, existen 1,569 

empresas registradas. La muestra está conformada por cien inversionistas de las 

compañías de la zona Nuevo León del año 2017. En el estudio del trabajo hay una relación 
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importante positivamente y significativamente en un nivel alto de la utilización de la 

información financiera y la toma de decisiones  adquiridos por los inversionistas de las 

compañías de la zona de Nuevo León y por ello se puede decir que cuanto mayor sea el 

nivel de toma de decisiones, mayor o mejor será la percepción del manejo de la 

información financiera, además hay una diferencia significativa sobre el grado de uso de 

la información financiera percibida por los directivos de las empresas de la zona de Nuevo 

León, interpretándose que los que cuentan con capacitación contable y financiera 

perciben mejor la información financiera que los que no cuentan con capacitación.  

Carpio y Díaz (2016) elaboraron un proyecto de indagación cuya finalidad fue 

demostrar que se va a mejorar la rentabilidad de la empresa Corpevin S.A. aplicando 

métodos de disminución de los costos de construcción sustituyendo insumos y productos, 

estudiar los costos de las materias primas de construcción, hacer una comparación con 

respecto a los costos entre productos nacionales e importados. Los métodos de 

investigación fueron analíticos y aplicados, ya que el dato necesario se obtendrá del 

personal que labora dentro de la empresa Corpevin S.A. La población se encuentra 

conformada por 20 empleados que trabajan para la compañía en el área administrativa y 

120 clientes que conforman el proyecto. La muestra está compuesta por un total de 11 

personas entre accionistas, jefes de departamentos y empleados que trabajan para la 

compañía en el área administrativa, se realizó encuestas a los jefes de departamentos y a 

los accionistas y de parte de los clientes la muestra fue un total de 20 personas. En su 

investigación llegaron a las siguientes conclusiones, la empresa mostró un aumento en 

los costos de materiales importados en el año 2015 comparados con el año 2014, el efecto 

de las salvaguardias sobre las herramientas importadas en costo total de construcción de 

una vivienda con terreno, es el 7% en el año 2015, con relación al mismo costo de 

construcción realizado en el año 2014, la utilidad que se percibió por la venta de una casa 
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con materiales importados ( con salvaguardias) incorporada el terreno de 500 mts2 fue de 

105% en el ejercicio 2015 con respecto al costo de construcción, el reemplazo de 

materiales importados por materiales nacionales, conllevaría a mejorar el resultado del 

margen de utilidad, teniendo en claro las preferencias de cada cliente al momento de 

adquirir su vivienda.  

Rodrigues (2015) en su trabajo de investigación tuvo como objetivos  examinar  

la contabilidad de las  entidades bancarias como actúan en esas ciudades, introduciendo 

datos, en donde brinda mayor facilidad a las personas que necesitan dicha información, 

examina cuales son las personas que se encargar de dar los datos bancarios, profundiza 

en las características de esos usuarios que proporcionan los datos, analizar la finalidad y 

el posible beneficio que tendría la rentabilidad con los países relacionados. La indagación 

tuvo la metodología de diseño descriptivo debido que especificó las características 

principales de una población mediante las interrelaciones de variables utilizando 

instrumentos de recopilación de información. El presente proyecto es cuantitativo, ya que 

se usan instrumentos estadísticos con el procesamiento de información, en un ejercicio 

determinado. En la investigación se llegaron a los siguientes resultados, el análisis de las 

entidades bancarias del país en mención, revelan que un avance constante de las variables 

del proyecto, en submuestras de las instituciones bancarias, por una inspección y capital 

y dependiendo del país en el que están. Según la investigación se mostró que las entidades 

bancarias privadas son mejores ya que usan un alto interés en los préstamos, se 

compararon los recursos de estos con las entidades bancarias públicas, por ello los 

privados tiene mayor rentabilidad, es debió a que aplican el ROA, pero en el ROE las 

públicas son más rentables. 
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2.1.2 Nacionales. 

Espinoza y Huillca (2019) desarrollaron el trabajo de investigación cuyos 

objetivos fueron optimizar un control de existencias para tener una buena rentabilidad en 

las compañías del sector de ferretería (construcción), recopilar datos actuales en referidos 

al control de mercaderías, examinar la situación real en cuanto al control de existencias. 

La metodología utilizada es descriptiva, porque muestra a detalle como la inspección de 

las existencias ayuda al sostenimiento económico de las compañías de ese rubro y mejora 

la rentabilidad, su población y su muestra es finita porque engloba todas las empresas del 

sector ferretero. En dicho trabajo de investigación se llegaron a las conclusiones: Se 

encontró fallas en el desarrollo de la actividad de control de existencias de manera diaria 

donde la mayor parte lo hace de forma empírica, asimismo hay una inadecuada 

distribución de funciones al personal, ya que el el personal está encargado de varias 

funciones. Según los datos hallados de las compañías del rubro ferretería y de los 

materiales de construcción, descubrimos que hay etapas, instrumentos contables que 

aportan a la mejora del control de inventarios, donde facilite saber la situación real en 

cuestión a valores y cantidades de existencias que se mantienen para su venta, la 

utilización de estos incrementara la rentabilidad de las empresas. 

 

Córdova y Saldaña (2019) en su trabajo de investigación tuvo como objetivos 

demostrar un buen control de inventario para mejorar la rentabilidad, examinar el sistema 

de control de inventario que se está usando, evaluar la rentabilidad y proponer un sistema 

de control de inventarios para mejorar la rentabilidad de Comercial Ferretería GORKY 

E.I.R.L. La metodología de la examinación es de carácter descriptivo, explicativa, el 

diseño es no experimental, la población y la muestra consta de 4 personas entre ellos el 

personal de ventas, personal de caja y contador. Teniendo los siguientes efectos, la 
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compañía no contaba con un sistema de control de mercaderías, ello le ocasiona  la 

compañía que no se entere cuanto de mercadería, ya sea por un tipo de producto o código 

designado a esa línea del producto, estos datos son importantes para mejorar las 

actividades de la compañía, también se observó en el análisis de ratios que la rotación de 

la mercadería es lenta, también comparando los ejercicios 2017 y 2016 se observó que 

disminuyo el control de existencias, por ello la compañía debe revisar el manejo de sus 

inventarios y empezar a aplicar un sistema de control de inventarios apropiado en el 

manejo de los inventarios para artículos de ferretería para mejorar la rentabilidad. 

 

Ambulay (2019) realizo un trabajo de investigación Cuyos objetivos fueron 

determinar como el control de inventarios, sus normas y su desvalorización incide en la 

rentabilidad de la compañía Grupo Deltron. Dicho proyecto tiene la metodología de nivel 

descriptivo no experimental transversal, y una población finita, que estuvo formada por 

todos los empleados de la compañía. Sus conclusiones fueron No contar con una gestión 

adecuada de los inventarios, como se sabe se manejan insumos que rápido perecen, eso 

quiere decir que los primeros insumos que ingresan al almacén serán los primeros en ser 

vendidos o consumidos; de esa manera evitar cualquier tipo de pérdida innecesaria la cual 

va a repercutir en la rentabilidad de la empresa, la empresa no ha perfeccionado de manera 

eficiente el control de inventarios, derivados de la ausencia de normas, políticas y 

procedimientos formales afectando de manera directa a la rentabilidad económica, al no 

formalizar dichos parámetros y directrices se incide en sobre costos, al aplicar un sistema 

de control de inventarios se observa que la desvalorización está afectando a la rentabilidad 

financiera de la empresa. 
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Escobar (2016) en su trabajo de indagación, se propuso como objetivo principal 

verificar la incidencia del sistema que controlará las operaciones contables e inventario 

que controlen de manera adecuada la rentabilidad de la empresa. La metodología 

propuesta para poder desarrollar este proyecto fue la descriptiva correlacional ya que se 

describirá como es la relación que existe entre los pasos operativos y contables que 

conllevan a la rentabilidad. Para ello se aplicó instrumentos que permiten recolectar los 

datos a través de entrevistas que se realizó al área logística que tienen conocimiento 

suficiente del control interno. La población fue formada por las 20 personas que trabajan 

para la empresa. Los resultados se presentaron en tablas y gráficos para una interpretación 

entendible. Debido a la pequeña población, la muestra es considerada con el mismo 

número de elementos. Concluye que al proponerse el sistema de control operativo y 

contable de inventarios obtuvieron un efectivo resultado en la rentabilidad esperada. 

 

Rincón (2016) realizó un trabajo de indagación cuyos objetivos fueron determinar 

cómo aplica la incidencia de la Gestión de Calidad en la Rentabilidad de las empresas del 

sector textil en el distrito de la Victoria en el año 2015, una vez realizado el estudio, 

proponer alternativas de solución que permitan tener ventajas competitivas para las 

diferentes necesidades que solicitan los ciudadanos del distrito. Para ello se necesitó 

también lograr motivar al personal para mejorar sus 18 actividades. Esto permitió obtener 

información real de la situación de las empresas para mejorar las decisiones que 

cambiaron el rumbo a la mejorar de atención al cliente. Para la conformación de la 

población se consideró a 60 personas entre los diferentes colaboradores de las empresas 

del sector textil, obteniendo una muestra representativa de 36 personas. El trabajo de 

campo permitió obtener resultados que determinaron que las causas del fracaso fueron las 

habilidades que los que toman decisiones. Esta ausencia clara de consciencia por el 
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manejo de un sistema de control para la gestión de la calidad fue la falta de estrategia que 

pudo lograr obtener valores agregados a sus productos o servicios. EL proyecto concluye 

que, por la falta de la toma de decisiones en el momento oportuno, inexistencia del control 

del tiempo, el desinterés por gestionar las mermas y desmedros, perjudicaron a los costos 

de producción disminuyendo las ventas y la rentabilidad. 

2.2     Bases Teóricas 

2.2.1    Control de Existencias 

2.2.1.1 Definiciones. 

Es un gran trabajo tedioso llevar este tipo de control, además colocar a alguien 

que realice ese trabajo es una gran responsabilidad, es necesario colocar normas y 

políticas para llevar una inspección adecuada, también en importante llevar un control 

exacto de las mermas y desmedros que en algunos casos pueden ser reutilizables y esto 

mejoraría la rentabilidad. 

Llevar un control de inventarios es importante porque hace saber a la compañía la 

cantidad que tiene en stock, la mercadería que más se vende para así tenerlas disponibles, 

también es necesario llevar una gestión eficaz de las actividades y áreas involucradas a 

los productos como el área de compras. (Zapata, 2014). 

 El control de inventarios es aquel proceso por el cual una compañía lleva la gestión 

de su mercadería, el almacenamiento, los ingresos y las salidas, además de los datos y 

recursos que utiliza para que sus productos se vendan. Cuando una compañía lleva bien 

la dirección del control de sus productos es necesario que tenga en cuenta la clasificación 

de sus mercaderías y la confianza de los datos, por ello es necesario que la compañía 

conozca la capacidad de su mercadería, así saber que está vendiendo y de que calidad son 

sus productos. (Castro, 2017). 
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 Consiste en tener el control de las existencias, reales y los que están en proceso de 

producción y la comparación con las necesidades futuras y presentes, teniendo en cuenta 

la velocidad de consumo y las adquisiciones precisas para poder atender la demanda. 

(Laveriano, 2010). 

Actualmente los inventarios son un riesgo posiblemente mayor, hay casos como 

riesgos de obsolescencia tecnológica, que hacen tener más cuidado a los inventarios, al 

haber productos con una vida corta, como en el caso de los teléfonos y computadoras en 

general. (Vidal, 2017) 

2.2.1.2  Importancia del Control de Existencias 

 Las importancias de los Inventarios en el ámbito comercial ha aumentado, por el 

impacto tanto en asegurar la disponibilidad de los productos para los consumidores, como 

la cantidad que deben invertir las empresas en sus existencias, siempre se busca un 

equilibrio donde se garantice una inversión mínima y que permita satisfacer la necesidad 

del público. (Arango, Giraldo, & Castrillón, 2013) 

Es necesario hacer inventarios para comparar los datos anotados en la base de 

datos con las existencias reales que se encuentran en el almacén. Es importante tener un 

inventario de nuestro almacén porque así, tendremos localizadas las mercaderías en 

cualquier momento, nos ayudara a conocer el valor aproximado de nuestras mercaderías, 

podremos saber los beneficios o perdidas en el cierre del año contable que tiene la 

empresa, asimismo nos ayudará a saber que mercadería tiene mayor rotación, se podrá 

tomar decisiones sobre cómo organizar las mercaderías según el inventario. Tendremos 

siempre una información real de stock disponible en nuestro almacén. (Meana, 2017) 

2.2.1.3    Dimensiones de Control de Existencias 
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Consolidacion de Existencias. 

 En la actualidad las compañías no invierten en el control de su inventario, aunque 

esta representa un gasto necesario, teniendo unas consecuencias positivas para todas las 

áreas de la empresa y producen efectos importantes sobre todas las funciones principales 

de la empresa. También es necesario tener un alto stock para abastecer en cualquier 

momento a las necesidades de las compañías, por otro lado, sin fuese unan compañía de 

producción también es conveniente abastecerse de materias primas, envases y embalajes; 

en conclusión, tener una base consistente de la mercadería o productos terminados. 

Además, la adquisición de materiales es mejor para la compañía porque a mayor cantidad 

el costo y el gasto es mejor para la venta de sus productos, esto es importante para la 

compañía porque de esta forma se estará elevando la económica, finanzas y por ende la 

rentabilidad. (Garzo, 2013). 

Para consolidar la información de las existencias se debe llevar a cabo una serie de 

procesos como: 

- Recepción de las mercaderías: Es realizar un proceso de manera ordenada la 

inspección física de las mercancías, con el fin de asegurar la existencia en el 

almacén de la compañía. (como se cita en Dávila y Maldonado, 2019) 

- Auditoria de los Inventarios: Consiste en la intervención de los auditores con 

respecto a la verificación de las existencias. (como se cita en Dávila y Maldonado, 

2019) 

 

 

Administración de Inventarios 
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La Administración de Inventarios es planificar y controlar las existencias con el 

objetivo de tener una cantidad necesaria de mercancías y la empresa alcance sus 

proyecciones de ventas, para ello indica los indicadores siguientes: 

- Eficiencia de la Administración de Inventarios: Una administración de Inventarios 

para ser llamado eficiente, es cuando permite conocer de manera exacta la 

cantidad de mercaderías que se encuentres disponible para la empresa. 

- Exactitud en la ubicación: En un almacén siempre es importante la ubicación de 

los productos, con el fin de que sean más accesibles los productos que tienen 

mayor rotación y sea rápida su distribución. (como se cita en Dávila y Maldonado, 

2019) 

Valuación de Inventarios 

Es un objetivo del control de existencias, se basa e dar a conocer el costo de un 

artículo con el fin de saber el valor que tiene y se pueda calcular el precio final. 

- Valoración por identificación específica: Es el más eficaz, consiste identificar el 

precio de compra de cada producto. 

-  Entrada de mercadería: Es aquel proceso en donde entra la mercadería al almacén 

ya sea materia prima, envases embalajes o productos. También se puede decir que 

es un método en el cual se contabilizan todas las existencias compradas de 

proveedores o hechas por unos productos, por ello todos estos ingresos aumentan 

el stock en la compañía. (Pérez, 2015). 

- Salida de  mercadería: La función de salida de mercaderías ayuda a disminuir el 

nivel de inventario en ocasiones que no son el resultado directo de una entrada de 

documento de ventas. Después de que se vende un artículo, el inventario en 

almacén se reduce automáticamente. (Pérez, 2015). 
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Supervisión de los Inventarios 

La supervisión de inventarios debe realizarse con frecuencia con la finalidad de 

detectar deficiencias en el almacén, ya sean faltantes, fallas en registros entre otros. 

- Continua: Se realiza diariamente o hasta 2 veces por semana. 

- Periódica: Se realiza al culminar un periodo, mensual o anual. 

2.2.1.4 Almacenamiento. 

 Es poner la mercancía en el lugar más adecuado del almacén, con la finalidad de 

tener acceso a ella y hallarla rápidamente, para llevar a cabo el almacenamiento se utilizan 

algunos medios de transporte interno (carretillas, transportadoras y elevadores) y otros 

medios como estantes, soportes, instalaciones, depósitos, etc. (Escudero, 2014). 

 2.2.1.4.1 Clasificación de almacenamiento 

 ABC demandas y unidades físicas: 

 Las empresas que tienen mayor cantidad de artículos para realizar el inventario 

que resulta muy costoso, se recurre al inventariar las mercaderías que tienen mayor 

rotación, los más beneficios para las empresas, para elegir el grado de rotación y la 

importancia que hay en almacén se utiliza el Método ABC, con ello se obtiene el nivel de 

atención que se debe tener a los diferentes productos. (Meana, 2017) 

  

Productos perecederos 

 Son los productos que tienen una vida corta en el almacén, este tipo de existencias 

tienden a tener mayor rotación por lo que en todo momento se están gestionando entradas 

y salidas. (Meana, 2017) 
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 Productos no perecederos 

 Son productos que se almacenan para una venta posterior y tiene un ciclo más 

largo, su índice de rotación es menos variable. (Meana, 2017) 

2.2.1.5 Problemas más frecuentes por la falta de control de existencias 

  Exceso de inventario e insuficiencia de inventario 

 Cuando un empresario tiene mucha cantidad de inventarios para asegurar las 

ventas, incurre en exceso de mercaderías y como consecuencias surge costos altísimos en 

almacenamiento, incremento de mermas y disminuye la calidad de los perecederos, lo 

que hace que los productos tengan una menor calidad. (Laveriano, 2010) 

 Cuando el inventario no es suficiente, corremos el riesgo de perder una venta y a 

su vez al cliente. No contar con productos y el stock insuficiente hace que el cliente 

recurra a la competencia. (Laveriano, 2010) 

 El robo de existencias 

 El tener descontrolado los inventarios conlleva a que más probable que ocurra un 

robo, y en la mayoría de los casos son por los mismos trabajadores o clientes. (Laveriano, 

2010) 

 Las mermas 

 La pérdida de materiales hace que haya un incremento considerable del costo de 

venta, pudiendo causar un impacto fuerte sobre las utilidades. (Laveriano, 2010) 
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 Desorden en los inventarios 

 El desorden de inventarios puede provocar pérdidas graves a la empresa, debido 

a que no se sabe que existencias hay en almacén y comprar demás o simplemente no 

encontrar la mercadería que se necesita. (Laveriano, 2010) 

2.2.1.6 Beneficios de tener un adecuado control de existencias 

Tener un adecuado control de inventarios es ser una empresa eficiente, entre los 

principales beneficios son el tener in formación exacta para que no exista faltantes ni 

excesos, ahorro y disminución de tiempo y costos, descubrir los materiales obsoletos o 

los de poco movimiento y preparar planes de acuerdo con la producción y ventas. 

(Laveriano, 2010) 

2.2.2    Rentabilidad 

2.2.2.1 Definiciones. 

 La rentabilidad a través de su análisis permite saber las ganancias obtenidas en un 

determinado tiempo, esto se da mediante el análisis del Estado de Ganancias y Pérdidas, 

en donde se detalla los gastos que han incurrido dichos procesos y con ello poder seguir 

con la actividad empresarial. (Navas, 2012). 

Se puede decir que la rentabilidad es aquel beneficio, utilidad o ganancia que tiene 

una compañía para su crecimiento económico y financiero, además que esto traerá mayor 

empleo y crecimiento social, esto se da en un ejercicio determinado. Así mismo la utilidad 

es una señal importante dentro de la compañía ya que facilita saber el crecimiento y las 
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pérdidas de la compañía. El margen de rentabilidad conlleva a la toma de decisiones 

asegurando que la compañía siga en competencia en el mercado. (Escala, 2015) 

La rentabilidad son los beneficios que se va a lograr o se 

han logrado mediante una inversión que se ha realizado. El cual nos indica que “la 

rentabilidad se diferencia en financiera y economía. La utilidad económica conocida 

también como ROA es la ganancia del total de las inversiones que se realizan en un 

periodo, es debido a ello que los accionistas o socios armen estrategias o técnicas para 

incrementar más sus ingresos” (Díaz, 2016). 

2.2.2.2 Tipos de Rentabilidad. 

2.2.2.2.1   Rentabilidad Económica. 

 La rentabilidad económica o también llamada rentabilidad de inversión, mide la 

capacidad de activos que tiene una compañía, esta actúa independientemente a su 

prestación, en un ejercicio dado. Por ello, esta construye un método fundamental para ver 

la eficacia de la compañía, puesto que si no se toma en cuenta los instrumentos de 

financiación no se verá que tan beneficio ha sido aplicarla, teniendo en cuenta el 

crecimiento productivo. Hace referencia al beneficio que se obtiene antes impuestos e 

intereses y el total de los activos. (Sánchez, 2015). 

 

2.2.2.2.2 Rentabilidad Financiera. 

 La rentabilidad financiera es aquella manifestación que se obtiene al crecimiento 

de la operatividad y que esta da una mayor prosperidad a las pérdidas generadas, sin tener 

en cuenta si esta es más rentable o no económicamente. Es mejor precisar que este 

concepto es totalmente opuesto a la rentabilidad económica, porque para la rentabilidad 
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financiera solo le interesa conocer si la operatividad es favorable o no para su promotor. 

(Sánchez, 2015). 

2.2.2.2.3 Rentabilidad social. 

Se utiliza para mencionar a otros tipos de utilidades no fiscales o no monetarias, 

como obtener tiempo, prestigio o felicidad en un grupo d personas, los cuales no se 

capitalizan como la ganancia monetaria. Un proyecto puede ser no rentable viéndolo a 

nivel económico, pero si puede ser rentable a nivel social. (Raffino, 2020) 

2.2.2.3 Ratios de Rentabilidad. 

 Son aquellas agrupaciones de razones o proporciones de medición que tienen 

como objetivo, informar si la compañía proporciona los ingresos necesarios para cancelar 

todos los gastos y costos y además de ello, entregar utilidades a los inversionistas. En 

conclusión, realiza un cálculo si la compañía dará ganancias encima de la plataforma de 

las ventas y sus inversiones. (Garrido, 2015). 

2.2.2.3.1 Rentabilidad sobre la inversión (ROA). 

El ROA es un método que se puede utilizar para comparar una compañía con el 

rubro o con el ROA histórico de la propia compañía. Debemos tener en cuenta que los 

activos están financiados bien con recursos propios, bien con deuda. El ROA nos da una 

medida de lo capaz que es la empresa de traducir la inversión en ingreso neto. (Javier, 

2019) 

2.2.2.3.2 Rentabilidad sobre patrimonio (ROE). 

Son las ganancias económicas obtenidas a partir de las inversiones hechas y 

los recursos propios. Este método vincula los beneficios netos obtenidos en una operación 

https://www.economiasimple.net/glosario/recursos-propios
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de inversión concreta con los recursos precisos para conseguirla. Se manifiesta en 

porcentaje y sirve para generar la ganancia conseguida sobre los recursos utilizados.  

(García, 2017). 

2.2.2.3.3 Rentabilidad sobre activos. 

Resulta realizando una división de la utilidad neta entre el total de activos de la 

compañía, para hallar la eficacia total de la administración y obtener ganancias sobre el 

total de activos disponibles. Es una regla de la rentabilidad del negocio como proyecto 

personal de los socios. (Ballesteros, 2017).  

Figura 1: Ratio de Rentabilidad (Miñano, L., 2016), Diario La Exitosa recuperado de 

https://www.glf.com.pe/exitosa_articulos/19_junio_2016.html 

2.3     Definición de Términos 

 

Almacenamiento 

 Se refiere a la tarea de ubicar, ordenar, guardar de la manera más adecuada la 

mercadería, con el fin de poder acceder a ella en cualquier momento que se requiera y 

localizarla fácilmente. Se pueden utilizar medios de transporte interno (cintas 

transportadoras, elevadores, carretillas) y medios fijos como estanterías, depósitos, 

instalaciones, soportes, etc. (Lucas, 2018). 
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Control de Existencias 

 El control de inventarios es una medida utilizada en las compañías, para llevar un 

control de su mercadería cuanto ingresa y sale. También se puede hacer uso de sistemas 

especializados que harán el trabajo más ordenado y sencillo. Las políticas aplicadas por 

la empresa jugaran un importante papel ya que el personal deberá regirse a este régimen 

y de esta manera se obtendrán buenos resultados y mayores ingresos. (Castro, 2017) 

Control de Ingreso y Salida de Mercaderías 

 La entrada de mercaderías puede ser recibidas de proveedores o de la propia 

producción de la empresa, estas entradas provocan un incremento de stock en la 

compañía. El saliente de mercaderías genera una disminución en el nivel del inventario 

en situaciones de ventas. (Castro, 2017). 

Planificación de Compra 

 La proyección de compras nos ayudara a cumplir con los propósitos planteados 

por la empresa, conseguir precios más accesibles, saber en qué momento realizar las 

compras e incrementar la productividad de la empresa.  

Además, una adecuada planificación nos sirve de guía, control, mejora la administración 

de los gastos aspecto clave para obtener más ganancias. (Camacho, 2016) 

Rentabilidad 

 Es la ganancia obtenida que aporta al crecimiento financiero, económico y ante la 

sociedad de la compañía en un ejercicio dado. Además, la rentabilidad es un índice muy 

importante que muestra el crecimiento de la empresa. La rentabilidad nos ayuda a la toma 

de decisiones. (García, 2016). 
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Rentabilidad Económica 

 Hace referencia al beneficio que se obtiene antes de intereses e impuestos y el 

total de los activos. (Camacho, 2017) 

Rentabilidad Financiera 

 Se refiere a la rentabilidad de los fondos propios, la cual mide la relación que 

existe entre el beneficio después de intereses e impuestos y el patrimonio. (Camacho, 

2017) 

Ratios de Rentabilidad 

 Es aquella agrupación de razones que tiene por objetivo informar a la empresa en 

qué situación se encuentra. Informa la magnitud de la compañía para generar ganancias 

en base a sus ventas, inversiones y activo. (Javier, Levano y Perez, 2018)



 

Capitulo III: Metodología de Investigación 

 3.1 Enfoque de la Investigación 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo.  

La investigación se apoya en el enfoque cuantitativo porque he utilizado la 

recolección de datos mediante el instrumento de la encuesta realizando una medición 

numérica y analizando estadístisticamente para probar las hipótesis planteadas. 

3.2 Variables 

 Variable Independiente(X): Control de Existencias 

 Variable Dependiente(Y): Rentabilidad 

3.2.1    Operacionalización de las Variables  

Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: Elaboración propia 
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3.3 Hipótesis 

3.3.1 Hipótesis General 

Existe relación entre el control de existencias y la rentabilidad de la empresa 

Huancatex S.A.C. 

3.3.2 Hipótesis Especificas 

Existe relación entre la consolidación de existencias y la rentabilidad de la 

empresa Huancatex SAC, La Victoria 2019. 

Existe relación entre la Administración de los inventarios y la rentabilidad de la 

empresa Huancatex SAC, La Victoria 2019. 

Existe relación entre la Valuación de los inventarios y la rentabilidad de la 

empresa Huancatex SAC, La Victoria 2019. 

Existe relación entre la Supervisión de los inventarios y la rentabilidad de la 

empresa Huancatex SAC, La Victoria 2019. 

3.4 Tipo de Investigación 

 En la presente tesis, se aplicó la investigación de tipo no experimental y 

transversal, se dice no experimental puesto que no se distorsionan las variables, 

también es de carácter transversal ya que se obtuvo información contable y financiera 

del ejercicio 2019.  

3.5  Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es correlacional, ya que se mide dos variables y se 

evalúa si existe o no relación entre ambas en la empresa Huancatex S.A.C. y el nivel de 

estudio que se empleó es el cuantitativo. 
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3.6 Población y muestra 

3.6.1 Población 

La población que se cogió para el estudio de la presente tesis fue de 20 

personas, conformado por los mismos colaboradores de la empresa Huancatex 

S.A.C., pertenecientes a las áreas administrativas, Almacén y Ventas. 

3.6.2 Muestra 

 Puesto que la población es reducida, la muestra es censal. 

 

3.7 Técnicas e instrumentos de Recolección de datos 

Para la recolección de datos se empleó un cuestionario por cada variable, 

la variable independiente consta de 20 preguntas y la variable dependiente de 16 

preguntas, haciendo un total de 36 preguntas. El procesamiento y análisis de la 

información en la presente tesis, se llevó a cabo con el programa estadístico 

informático llamado Statistical Package for the Social Sciences(SPSS). 

Confiabilidad 

Para tener una mayor validez de la investigación se ha aplicado el alfa de 

Cronbach, la investigación para lograr un resultado fiable los datos serán vaciado 

al programa SPSS. 
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Ficha Técnica N° 1 

Nombre del Instrumento: Cuestionario de Control de Existencias 

Autores: Leila Milé Dávila Guamuro y Maritza Roxana Maldonado Malca  

Año: 2019 

Tipo de instrumento: Cuestionario  

Objetivo: Evaluar la variable Control de Existencias en sus cuatro dimensiones: 

Consolidación de existencias, Administración de los Inventarios, Valuación de los 

Inventarios y Supervisión de los Inventarios. 

Muestra: 20 estudiantes  

Número de ítem: 20 ítems 

 Aplicación: Directa  

Tiempo de administración: 30 minutos  

Normas de aplicación: El colaborador marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere 

evaluado respecto lo observado. 
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Ficha Técnica N° 2 

Nombre del Instrumento: Cuestionario de Rentabilidad 

Autor: Berenice Moreno Montesinos 

Año: 2017  

Tipo de instrumento: Cuestionario  

Objetivo: Evaluar la variable Rentabilidad. 

Muestra: 20 estudiantes  

Número de ítem: 16 ítems 

 Aplicación: Directa  

Tiempo de administración: 30 minutos  

Normas de aplicación: El colaborador marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere 

evaluado respecto lo observado. 

 

 

 



 

Capitulo IV: Resultados 

4.1 Análisis de los Resultados 

Se realizó la encuesta a los 20 trabajadores de la Empresa Huancatex S.AC. 

Tabla 2 

 Edad de encuestados 

Nota: SPSS  

El 85% de los trabajadores encuestados de la empresa Huancatex S.A.C. tienen hasta 40 

años de edad. 

Análisis de Respuestas – Cuestionario CONTROL DE EXISTENCIAS 

 

 

 

 

El 65% de encuestados indican que realizan un proceso ordenado de la verificación física 

de las mercaderías que se encuentran dentro del almacén de la empresa. 
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El 40% de los encuestados indican que algunas veces se realiza la verificación de que las 

mercaderías cumplan con los estándares de calidad, para luego ser distribuidos. 

 

 

 

El 55% de los encuestados indican que casi nunca, el personal encargado de la recepción 

de mercaderías, toma todas las medidas necesarias para evitar que estos se dañen. 

 

 

 

El 50% de los encuestados indican que casi nunca se verifica que las mercaderías cumplan 

con las cantidades, características y precios señalados en el pedido de importación. 

 

 

 

El 45% de los encuestados indican que al realizar la recepción de mercaderías casi nunca 

se realiza la verificación de que estos cuenten con los documentos necesarios. 
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El 75% de los encuestados indican que la auditoria de las existencias nunca son realizados 

por un personal altamente calificado. 

 

 

 

El 100% de los encuestados indican que la empresa nunca cuenta con auditores para el 

control de inventarios. 

 

 

 

 

El 60% de los encuestados indican que el personal encargado algunas veces toma en 

cuenta la ubicación de las mercaderías para facilitar los procesos de distribución y tener 

mayor accesibilidad a ellas.  

 

 

 

El 50% de los encuestados indican que el proceso de almacenamiento que realiza el 

personal encargado del área casi nunca se ajusta a las necesidades de la empresa. 
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El 60% de los encuestados indican que para la ubicación de las mercaderías nunca se 

toman en cuenta aspectos tales como la frecuencia de uso, tipo de mercadería, líneas de 

comercialización y cantidades. 

 

 

 

El 50% de los encuestados indican que la administración de los inventarios siempre 

permite saber con exactitud la cantidad de mercadería disponible que tiene la empresa. 

 

 

 

El 80% de los encuestados indican que el almacén nunca cuenta con las instalaciones y 

condiciones adecuadas para recibir las mercaderías. 

 

 

 

 

El 60% de los encuestados indican que en la empresa algunas veces existe un registro de 

las entradas y salidas de mercaderías. 
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El 60% de los encuestados indican que casi nunca se actualizan los bienes habidas en el 

almacén. 

 

 

 

 

El 55% de los encuestados indican que, en la empresa, siempre existe una valoración por 

identificación especifica del precio de las mercaderías. 

 

 

 

El 45% de los encuestados indican que casi nunca realizan revisiones frecuentes a las 

existencias en el almacén para verificar el estado, cantidades y condiciones de dichos 

productos. 

 

 

 

El 45% de los encuestados indican que en la empresa algunas veces hay una persona que 

se encarga exclusivamente de realizar las supervisiones en el almacén. 
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El 35% de los encuestados indican que casi nunca la empresa realiza una supervisión 

continua para un mayor control de inventarios. 

 

 

 

 

El 45% de los encuestados indican que, al realizar la supervisión de las existencias, 

algunas veces se verifican la documentación, ya sea los registros y la documentación de 

compra o ingresos. 

 

 

 

El 55% de los encuestados indican que, algunas veces se toman en cuenta los informes 

del control de inventarios para que la empresa tome decisiones, ya sea compras, 

inversiones, etc. 
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Análisis de Respuestas – Cuestionario RENTABILIDAD 

 

 

 

El 60% de los encuestados opinan que, el buen manejo del inventario siempre contribuye 

en la rentabilidad de la empresa. 

 

 

 

El 25% de los encuestados opinan que, el inventario de seguridad siempre permite que se 

mantenga la rentabilidad de la empresa. 

 

 

 

El 30% de los encuestados opinan que, los costos de inventarios algunas veces influyen 

en la rentabilidad de la empresa. 

 

 

 

 

El 50% de los encuestados opinan que, una alta rotación de inventarios siempre permite 

el incremento de la rentabilidad de la empresa. 



39 
 

 

 

 

 

El 55% de los encuestados opinan que, la aplicación del Modelo básico de la cantidad 

económica a ordenar casi siempre mejora la rentabilidad de la empresa. 

 

 

 

 

El 45% de los encuestados opinan que, la aplicación del modelo de descuentos por 

cantidad algunas veces contribuye a mantener la rentabilidad. 

 

 

 

El 40% de los encuestados opinan que, el sistema de revisión continua de las mercaderías 

siempre permite obtener un nivel adecuado de rentabilidad para la empresa. 

 

 

 

El 50% de los encuestados opinan que, el sistema de revisión periódica de los productos 

casi nunca implica a alcanzar un nivel adecuado de rentabilidad por la empresa. 
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El 50% de los encuestados opinan que, la gestión de inventarios algunas veces permite 

obtener un nivel adecuado del ROI. 

 

 

 

El 55% de los encuestados opinan que, la gestión de inventarios no influye en obtener un 

incremento del ROA de la empresa. 

 

 

 

 

El 40% de los encuestados opinan que, algunas veces realizan la gestión de inventarios 

para obtener un buen resultado de la rotación de activos de la empresa. 

 

 

 

 

El 55% de los encuestados opinan que, la gestión de inventarios algunas veces ayuda en 

la decisión de tomar un financiamiento para la empresa. 
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El 55% de los encuestados opinan que, la gestión de inventarios algunas veces contribuye 

en el incremento de las ventas de la empresa. 

 

 

 

El 35% de los encuestados opinan que, la gestión de inventarios algunas veces influye en 

el costo de ventas de la empresa. 

 

 

 

 

El 40% de los encuestados opinan que, la gestión de inventarios casi nunca contribuye a 

obtener un buen margen sobre ventas. 

 

 

 

El 50% de los encuestados opinan que, la gestión de inventarios algunas veces contribuye 

a lograr el punto de equilibrio de la empresa. 
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Se ha aplicado un diseño correlacional para determinar la correlación entre Control de 

Existencias y Rentabilidad, pero existen dos tipos de correlación, Pearson y el Rho de 

Spearman, ¿cuál de ellas empleamos?, Para responder esta pregunta aplicamos la Prueba 

de Normalidad. 

Tabla 3 

Prueba de normalidad 

 

 

 

Nota: SPSS 

La significancia estadística de la variable independiente Control de Existencias es de 

0,261; la cual es mayor que el nivel de error 0,01; de la variable dependiente que es 

Rentabilidad su significancia estadística es de 0,251, la cual también es mayor al nivel de 

error de 0,01; por lo tanto, se concluye que ambas variables tienen una distribución 

normal, de modo que emplearemos la correlación de Pearson. 

Tabla 4 

Correlaciones 

 

 

 

 

 

 

Nota: SPSS 
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Comentario: 

Entre las variables Control de Existencias y Rentabilidad, la significancia de ambos es de 

0,000 al ser menor que 0,05, por lo tanto, aceptamos la hipótesis alternativa y decimos 

que existe correlación entre Control de Existencias y Rentabilidad. 

 

Entre la dimensión de Consolidación de Existencias y Rentabilidad, tienen una 

significancia de 0,000; esto quiere decir que 0,000 al ser menor que 0,05 que es el margen 

de error indica que aceptamos la hipótesis alternativa, en conclusión, existe correlación 

entre Consolidación de Existencias y Rentabilidad.  

 

Entre la dimensión Administración de Inventarios y Rentabilidad tienen una significancia 

de 0,031; esto quiere decir que 0,031 al ser menor que 0,05 indica que aceptamos la 

hipótesis alternativa, en conclusión, existe correlación entre Administración de 

Inventarios y Rentabilidad. 

 

Entre la dimensión Valuación de Inventarios y Rentabilidad tienen una significancia de 

0,005; esto quiere decir que 0,005 al ser menor que 0,05 indica que aceptamos la hipótesis 

alternativa, en conclusión, existe correlación entre Valuación de Inventarios y 

Rentabilidad. 

 

Entre las variables Supervisión de Inventarios y Rentabilidad, la significancia de ambos 

es de 0,170 al ser mayor que 0,05, por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula y decimos que 

no existe correlación entre Supervisión de Inventarios y Rentabilidad. 

Regresión 

Se aplica la Regresión lineal, para determinar ¿cuánto es la influencia de la 

variable independiente sobre la variable dependiente? 



44 
 

Tabla 5 

Variables entradas/ eliminadas 

 

 

 

 

Nota: SPSS 

 

Tabla 6 

Resumen de Modelo 

 

 

Nota: SPSS 

El Control de Existencias es responsable del 80.6% de La Rentabilidad, es decir la 

eficiencia de La Rentabilidad es el 100%, lo cual el empleo del Control de Existencias es 

el 80.6%. 

 

Tabla 7 

Anova  
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Nota: SPSS 

Tabla 8 

Coeficientes 

Nota: SPSS 

La significancia es 0,000 y es menor a 0,05 que es el nivel de error, por lo tanto, aceptamos 

la hipótesis alternativa, eso significa que existe regresión entre Control de Existencias y 

Rentabilidad. 

4.2 Discusión 

Los resultados obtenidos de la investigación indicaron que existe correlación entre 

CONTROL DE EXISTENCIAS y RENTABILIDAD y se halló regresión lineal entre 

dichas variables, con correlación de Pearson de 0,898**. 

El siguiente autor coincide con lo reportado en esta investigación: 

Muñoz (2019) En la investigación realizada logró demostrar la influencia del 

control de existencias en la rentabilidad, determinó oportunidades de mejora en varias 

actividades. El control de inventarios es muy importante porque un control inadecuado, 
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se presta a pérdidas de inventario, desmedros y mermas, y este puede causar un efecto 

negativo sobre las ganancias de la entidad. El procedimiento de la recepción de las 

mercaderías en la actualidad es bueno porque está cumpliendo el 67% de las actividades, 

el 33% de deficiencia, es porque no se cumple en revisar e dar informes si hay productos 

con fallas, y esto genera costos que no son necesarios como las mermas, desmedros, robos 

o perdida de los productos. El proceso del almacenamiento, si es satisfactorio porque 

cumple con 60% de las actividades, y el 40% se debe a que no hay un adecuado control 

de los productos, la entidad no realiza registro de las mercaderías disponibles, ni controla 

la rotación y este afecta directamente a la rentabilidad. Por otra parte, el procedimiento 

de hacer inventariados físicos se cumple un 57% de las actividades, con ello quiere decir 

que la entidad no toma en cuenta los factores importantes, como hacer inventarios de 

manera mensual y ello lleva a que existan diferencias al momento de hacer comparación 

del resultado físico con las cantidades que arroja el sistema de control. Conforme al test 

estadístico ji-cuadrado (o chi cuadrado), se ha extraído, después de hacer la prueba resulta 

aceptar la hipótesis alternativa: si hay influencia entre el control de mercaderías y la 

rentabilidad de la entidad, obtuvo como resultado de Chi cuadrado de 0.40 que demuestra 

la influencia que existe. 

Mudarra y Zavaleta (2018) Después de realizar la obtención y procesamiento de 

datos, los cuales están reflejados en figuras y tablas, se siguió a hacer la prueba de 

hipótesis usando la correlación de Spearman el cual se refleja en la tabla N°13 donde el 

coeficiente de correlación de Spearman es cercano a 1(0.740) y significa que hay 

correlación entre las variables de control de existencias y rentabilidad, además se trata de 

correlación directamente proporción porque el coeficiente es positivo lo que significa que 

a mejor control de inventarios mejor será la rentabilidad. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se acepta la hipótesis alterna lo cual indica que el control interno de existencias 
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tiene influencia significativa en la rentabilidad de la compañía. Según las respuestas de 

los trabajadores el 40% indicaron que es regular el control de las existencias y el 60% 

indicaron de regular la rentabilidad de la empresa con respecto al control de existencias, 

lo que demuestra la hipótesis planteada, el cual se comprobó con los resultados que se 

obtuvieron en el cuestionario utilizado. Los resultados muestran que la entidad no tiene 

capacidad de controlar los costos y gastos, pues el control de las salidas y entradas de las 

mercaderías es deficiente. 

Vasquez (2018) En su trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la 

relación entre el control de inventario y la rentabilidad en las empresas comerciales del 

rubro textil. Para la hipótesis general, el resultado obtenido por la prueba Rho Spearman 

tiene un coeficiente de 0.668, lo que significa que hay correlación, rechazando  la 

hipótesis nula y aceptando la hipótesis  alternativa y esto indica la importancia del control 

de existencias con la meta de obtener una alta rentabilidad, el control de existencias 

influye significativamente con la variable rentabilidad. Ello ayudará a llevar tener una 

adecuada administración, mediante ello los trabajadores de cada área estarán 

encaminados con la meta de la entidad, uno de los objetivos de la empresa es general 

buenos resultados a través de la gestión adecuada y control de inventarios para la mejora 

de la rentabilidad, donde los trabajadores son responsables sobre el control de las 

mercaderías, los encuestados indicaron la importancia de llevar un control de mercaderías 

de manera adecuada para obtener utilidades, de tal forma se respondió de manera 

positivas las preguntas planteadas y se concluyó que al no hacer un control de manera 

periódica a las mercaderías en las empresas del comercio textil, la rentabilidad se verá 

afectada, a causa de que los encargados no podrán hacer la verificación correcta 

correspondiente a la cantidad exacta de las mercaderías disponibles en almacén, de esta 

forma afectará las ventas de la compañía y generará perdidas, y al no haber políticas sobre 



48 
 

el control adecuado de las mercaderías y el cual es muy importante para las empresas 

textiles tendrán una rentabilidad económica muy baja, ello es porque las compañías no le 

dan mucha importancia a las mercaderías que son importantes para toda compañía. 

Bustamante, 2016 En su trabajo de indagación cuyo objetivo fue hallar la relación 

que existe entre el control de mercaderías y la rentabilidad, para poder determinar el 

resultado se realizó un análisis y para ello se preparó una guía de exploración y se tomó 

en las mismas instalaciones de la compañía. La investigación realizada es de suma 

importancia para la compañía porque será de ayuda en el control de las mercancías y a su 

vez sirve para la toma de decisiones y servirá de análisis para incrementar las ganancias. 

La verificación de las existencias debe ser de forma continua y permanente, en el proceso 

en que se lleve a cabo se deben emplear técnicas que sean de ayuda para salvaguardar los 

activos. De acuerdo a las observaciones, se afirma que la compañía no cuenta con un 

correcto manejo en el departamento de ventas, existen inconsistencias en el manejo de las 

operaciones y esta es uno de los principales factores para la rentabilidad, este pondría en 

riesgo a la empresa. 

Al hacer una comparación de los datos hallados en la recolección en la que fueron 

24 preguntas hechas a los mismos colaboradores de la empresa; se llegó a determinar que 

no hay un control correcto de los artículos y por ende este repercute en las ganancias de 

la entidad, los resultados que se obtuvo después dela investigación han sido positivos.  

Con respecto a los defectos que existen en el control de inventarios, vemos que el área de 

ventas es uno delos más débiles y esto sucede porque no conocen el procedimiento 

correcto en la adquisición y valuación de las existencias y por ello no se está cumpliendo 

con las ventas proyectadas, asimismo se observa que los colaboradores no tienen mucho 

conocimiento con respecto a la rentabilidad, los objetivos y metas que tienen y deducimos 

que al realizar control de stock de las mercaderías, haciendo revisiones constantes de los 
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movimientos de cada artículo se puede mejorar la rentabilidad. Mediante el cálculo del 

Chi-cuadrado realizado a las variables control de mercaderías y rentabilidad, tomando 

también en cuenta a sus dimensiones se halló un 0.415 valor Chi-cuadrado, que expresa 

que existe influencia entre las variables, el control de existencias influye en la rentabilidad 

de la compañía.  

Mitacc (2017) En su trabajo de indagación el cual también tuvo el mismo objetivo 

que los anteriores autores mencionados, este utilizo la técnica de cuestionario y consto de 

16 preguntas, 8 interrogantes para cada variable, la muestra fue de 50 personas 

encuestados, el valor fue de 0.953 el cual demuestra la confiabilidad fuerte, también se 

utilizó Rho Spearman para hallar la existencia de la relación entre la variable control de 

inventarios y la variable rentabilidad. 

El 22% y un 14% aproximado de colaboradores que fueron encuestados de las 

empresas dedicadas a la distribución de víveres, ellos sí estiman importante la dirección 

de mercaderías y asimismo inspeccionar los artículos para saber qué productos con mayor 

rotación y esos resultados ayuden al momento de realizar la evaluación de la nota de 

pedido, disminuyendo los costos de desmedros y mermas originados por desgaste de las 

mercaderías.  

Referente a las hipótesis planteadas por el autor, se resolvió que existe relación 

con rentabilidad, se obtuvo Sig. (bilateral) es 0.000; de tal modo que se acepta la hipótesis 

alterna y se niega la hipótesis nula, asimismo sucedió con la segunda hipótesis que arrojo 

Sig. (bilateral) es 0.000. Se concluyó que el control de mercaderías es influyente en la 

rentabilidad de las empresas dedicadas a la distribución de abarrotes al mayoreo, puesto 

que el giro de negocio es la transacción de productos ya elaborados, de tal forma que si 

un producto no tiene rotación en el mercado comercial y se queda en depósito por mucho 
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tiempo generará costos adicionales en almacenamiento que serán perjudiciales para la 

compañía, así mismo se corroboro que no todos las compañías realizan el control de 

existencias el cual afecta para saber de manera exacta la cantidad que se tiene en almacén 

y así poder planificar que debe adquirir al proveedor. Con respecto los resultados 

obtenidos se observan que el valor Sig. (Bilateral) = 0,000 comparado con 0,05 es menor 

y el valor de correlación es 0,735 de acuerdo a Tau_ b de Kendal y 0,775 según Spearman, 

se admite la hipótesis alternativa y se niega la hipótesis nula indicando que 

definitivamente hay relación entre control de mercancías y la rentabilidad de las empresas 

que se dedican al rubro de distribución de víveres al mayoreo. 

El siguiente autor no coincide con los resultados de esta investigación. 

Sinche (2018) El control de mercaderías es un asunto sumamente importante que 

toda empresa debe de tomar en cuenta ya que la finalidad de todas las empresas es obtener 

ganancias; las microempresas y más frecuentes en las empresas dedicadas al comercio 

que realizan ventas de artículos de ferretería, farmacia, bodega, etc.; en su mayoría no le 

dan interés en utilizar una política o sistema de existencias porque no conocen la gran 

importancia que tiene o simplemente porque no deseas gastar más implementando, es 

debido a ellos que la investigación se centró en una microempresa que se dedica a la 

actividad de comercio y venta de artefactos al por menor ubicado en el distrito de Ate. 

Busca determinar la incidencia del control de existencias en la rentabilidad de la empresa 

ubicada en Ate, durante la recolección de datos mediante el instrumento empleado que 

fue cuestionario, se preparó una encuesta el cual arrojo como resultado que tiene un nivel 

de significancia de 0,398, esto indica que el control de existencias no es un factor 

suficiente que influya en la rentabilidad de la entidad, puesto que en la ecuación resultante 

muestra Y= 22.099 + .192X. Ello da a conocer que si el control de inventarios tiene alguna 

mejora, la rentabilidad tendrá un incremento en un 0.193, por lo que tiene una influencia 
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de nivel mínimo. Por otra parte, el p valor que se refleja en la tabla 7 es de p= 0.398, por 

lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, mostrando que el 

control de existencias no incide significativamente en las ganancias de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

1. Existe correlación entre control de existencias y la rentabilidad de la Empresa 

Huancatex S.A.C. La Victoria, 2019. 

2. Existe correlación entre la consolidación de existencias y la rentabilidad de la 

empresa Huancatex S.A.C. La Victoria, 2019. 

3. Existe correlación entre la Administración de los inventarios y la rentabilidad de 

la empresa Huancatex S.A.C. La Victoria, 2019. 

4. Existe correlación entre la Valuación de los inventarios y la rentabilidad de la 

empresa Huancatex SAC La Victoria, 2019. 

5. No existe correlación entre la Supervisión de los inventarios y la rentabilidad de 

la empresa Huancatex SAC La Victoria, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda, tener en cuenta los resultados encontrados en la investigación con 

la finalidad de conocer cómo es que el control de existencias influye 

significativamente en la rentabilidad de la empresa, ya que le servirá para tomar 

decisiones asertivas el cual influya en obtener resultados más favorables, así 

mismo se recomienda implementar un sistema de control de existencias de forma 

permanente que sean de acuerdo a la situación de la empresa. 

2. Se recomienda, capacitar al personal encargado de almacén y realizar un flujo 

grama con las actividades que se debe desarrollar durante el proceso de control de 

mercaderías, desde el momento de la recepción del contenedor hasta colocarlos 

en los almacenes de la empresa, de la misma forma se recomienda realizar 

auditorías semestrales o anuales a las existencias. 

3. Se recomienda, ubicar las mercaderías en el almacén de acuerdo al tipo de artículo, 

por colores, y ubicar a un sitio más accesible las telas que tienen mayor rotación 

para facilitar su distribución. 

4. Se recomienda, tener un control adecuado de las entradas y salidas de mercaderías, 

para ello sería necesario implementar un software que sea confiable y rápido en 

el control de mercaderías, asimismo realizar revisiones frecuentes en el almacén 

para verificar el estado, cantidades y condiciones de los productos. 

5. Se recomienda, designar un personal que se encargue exclusivamente de la 

supervisión del almacén, que verifique si se cumplen los procedimientos y 

actividades indicadas al personal de almacén y cotejar los saldos que genere el 

software con el inventario físico, el cual servirá para la toma de decisiones. 
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