
UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 
 

 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

TESIS 

 

Gestión de inventarios y su incidencia en la situación 

financiera en las empresas comerciales en el Cercado 

de Lima -2020 

 
PARA OPTAR EL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO  

 

 
AUTORA: 

ROSA PALACIOS ESTELA 

(ORCID: 0000-0002-6125-3533) 

ASESOR: 

MAG. ROBERTO JAVIER CASTILLO PEBES 

(ORCID: 0000-0003-2764-1898) 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: AUDITORÍA Y TRIBUTACIÓN 

LIMA, PERÚ 

 

MAYO - 2021 



ii 
 

 

Dedicatoria: 

 

Mi trabajo de investigación va dedicado con 

mucho cariño a mi tía, padres y hermanos por ser 

mi motivación para seguir adelante luchando por 

mis metas y objetivos propuestos y superarme ante 

cualquier adversidad. También ha todas las 

personas que estuvieron presente durante el 

proceso de mi formación profesional. 



iii 
 

 

 

Agradecimientos: 

 

Agradezco a mis profesores y compañeros 

de la universidad por sus enseñanzas y 

experiencias profesionales compartidas y su 

dedicación constante. 

A mis familiares y amigos por apoyarme en 

todo momento a pesar de los obstáculos no dejaron 

de confortarme para seguir adelante construyendo 

mi camino profesional. 



iv 
 

 

Resumen 

 

El Trabajo de experiencia profesional denominado: “GESTIÓN DE 

INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN 

LAS EMPRESAS COMERCIALES DEL CERCADO DE LIMA”, ha identificado 

el problema en la determinación de la situación financiera de las empresas materia de 

estudio. 

Al respecto, el problema general fue el siguiente: ¿Cómo incide la gestión de 

inventarios en la situación financiera de las Empresas Comerciales del Cercado de 

Lima? Dicha pregunta ha tenido como respuesta la hipótesis genera: La gestión de 

inventarios incide en grado significativo en la situación financiera de las Empresas 

Comerciales del Cercado de Lima; mediante la planeación, organización y control 

económico, eficiente y efectivo de los inventarios empresariales. 

Por su parte el objetivo general fue: Determinar la incidencia de la gestión de 

inventarios en la situación financiera de las Empresas Comerciales del Cercado de 

Lima. El mismo que ha sido logrado y se expresa en la siguiente conclusión general: 

Se ha determinado la incidencia de la gestión de inventarios en la situación financiera 

de las Empresas Comerciales del Cercado de Lima. 

Como resultado del trabajo se tiene que el 91% de los encuestados considera que la 

gestión de inventarios incide en grado significativo en la situación financiera de las 

Empresas Comerciales del Cercado de Lima 

Palabra clave: Gestión de inventarios; situación financiera y Empresas Comerciales 

del Cercado de Lima. 
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ABSTRACT 

 
The professional experience work called: "INVENTORY MANAGEMENT AND 

ITS IMPACT ON THE FINANCIAL SITUATION IN COMMERCIAL 

COMPANIES IN THE LIMA CERCADO, 2020", has identified the problem in 

determining the financial situation of the companies under study. 

In this regard, the general problem was the following: How does inventory 

management affect the financial situation of the Commercial Companies of Cercado 

de Lima? This question has been answered by the hypothesis that: Inventory 

management has a significant impact on the financial situation of the Commercial 

Companies of Cercado de Lima; through the planning, organization and economic, 

efficient and effective control of business inventories. 

For its part, the general objective was: To determine the incidence of inventory 

management in the financial situation of the Commercial Companies of Cercado de 

Lima. The same that has been achieved and is expressed in the following general 

conclusion: The incidence of inventory management on the financial situation of the 

Commercial Companies of the Cercado de Lima has been determined. 

As a result of the work, 91% of those surveyed consider that inventory management 

has a significant impact on the financial situation of the Commercial Companies of the 

Cercado de Lima 

Keyword: Inventory management; financial situation and Commercial Companies of 

Cercado de Lima. 



vi 
 

 

Tabla de contenidos 

Dedicatoria ................................................................................................................. ii 

Agradecimientos ....................................................................................................... iii 

Resumen .................................................................................................................... iv 

Abstract ...................................................................................................................... v 

Tabla de contenido ................................................................................................... vi 

Lista de Tablas .......................................................................................................... x 

Lista de Figuras ...................................................................................................... xi 

Introducción ............................................................................................................. 1 

CAPITULO I: Problema de la investigación. 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática .................................................... 3 

1.2 Planteamiento del Problema ........................................................................ 5 

1.2.1 Problema general ............................................................................... 5 

1.2.2 Problemas específicos ........................................................................5 

1.3 Objetivos de la Investigación ........................................................................ 6 

1.3.1 Objetivo general ............................................................................... 6 

1.3.2 Objetivos específicos ....................................................................... 6 

1.4 Justificación e Importancia .......................................................................... 7 

1.5 Limitaciones ................................................................................................ 7 



vii 
 

CAPITULO II: Marco Teórico 

2.1 Antecedentes .......................................................................................................... 8 

2.1.1 Internacionales .......................................................................................... 8 

2.1.2 Nacionales ............................................................................................... 13 

2.2 Bases Teóricas ......................................................................................................17 

2.3 Definición de Términos Básicos ......................................................................... 25 

CAPITULO III: Metodología de la Investigación 

3.1 Enfoque de la Investigación ............................................................................... 44 

3.2 Variables ............................................................................................................ 44 

3.2.1 Operacionalización de variables ............................................................ 45 

3.3 Hipótesis .............................................................................................................46 

3.3.1 Hipótesis general ................................................................................... 46 

3.3.2 Hipótesis específicos ............................................................................. 46 

3.4 Tipo de Investigación ......................................................................................... 47 

3.5 Diseño de la Investigación ................................................................................. 47 

3.6 Población y Muestra ........................................................................................... 48 

3.6.1 Población ................................................................................................. 48 

3.6.2 Muestra .................................................................................................... 49 



viii 
 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos .............................................. 50 

CAPITULO IV: Resultados 

4.1 Análisis de los resultados ..................................................................................... 53 

4.2 Discusión .............................................................................................................. 74 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Referencias 



ix 
 

Apéndice A. Matriz de consistencia de la Operacionalización de las variables. 

Apéndice B. Instrumento de investigación. 

Apéndice C. Ficha de juicio de expertos 

Apéndice D. Confiabilidad del instrumento 



x 
 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Variable 1 gestión de inventarios, variable 2 situación financiera ............ 45 

 

Tabla 2. Descripción de población… ........................................................................ 48 

 

Tabla 3. Detalles de la fórmula de la muestra ......................................................................49 

 

Tabla 4. Descripción de la muestra .......................................................................... 50 

 

Tabla 5. Matriz de análisis de juicios de expertos .................................................... 52 

Tabla 6. Coeficiente de confiabilidad ....................................................................... 53 

 

Tabla 7. Correlación entre las variables de la hipótesis general ....................................... 68 

 

Tabla 8. Correlación entre las variables de la  hipótesis específica 01 ............................... 70 

 

Tabla 9. Correlación entre las variables de la  hipótesis especifica 02 ............................. 71 

 

Tabla 10. Correlación entre las variables de la  hipótesis especifica 03 .......................... 72 



xi 
 

Lista de figuras 

 
Figura 1. La gestión de inventarios marca la pauta en la presentación razonable, 

De la situación financiera… ...................................................................................... 54 

Figura 2. La planeación de inventarios es la previsión de las mercaderías ............. 55 

Figura 3. La planeación de inventarios debe realizarse teniendo en cuenta, 

el Plan operativo ....................................................................................................... 56 

Figura 4. La organización de inventarios sienta las bases de la composición 

que tendrá… ............................................................................................................... 57 

Figura 5. La organización de inventarios tendrá en cuenta el Manual 

de organización y funcione ....................................................................................... 58 

Figura 6. El control de inventarios verifica permanentemente las entradas, 

Salidas y saldos ......................................................................................................... 59 

Figura 7. El Manual de Control Interno como el Registro permanente 

Valorizado son los instrumentos de control de los inventarios ................................. 60 

Figura 8. La situación financiera de las empresas está representada por 

el activo, pasivo y patrimonio… .............................................................................. 61 

Figura 9. El reconocimiento consiste en determinar la generación de 

Ingresos futuros ..................................................................................................... 62 

Figura 10. La medición es la determinación de los valores que deberán 

contabilizarse............................................................................................................. 63 

Figura 11. El registro contable es la digitación del asiento contable ...................... 64 



xii 
 

Figura 12. El registro contable podrá hacerse en el marco del diferido, devengado 

Y percibido si fuera el caso ......................................................................................65 

Figura 13. La presentación de la situación financiera se lleva a cabo en el Estado 

De situación financiera… ................................................................................... 66 

Figura 14. La revelación del activo, pasivo y patrimonio neto se hace mediante 

las notas a los estados financieros ....................................................................... 67 



 

1 

 
Introducción 

 

La Gestión de Inventarios y su Incidencia en la Situación Financiera en las Empresas 

Comerciales del Cercado de Lima, 2020, es un aporte académico, cuyo problema se 

ha identificado en la situación financiera de las empresas y cuya solución tomada en 

cuenta es mediante la gestión de inventarios. Al respecto tratándose de empresas 

comerciales, los inventarios, son los rubros más relevantes; por lo que una adecuada 

gestión incide en forma muy significativa en la situación financiera, pero también 

económica de las empresas materia de estudio. 

La gestión de inventarios se define como la planeación, organización y control 

adecuados de las mercaderías en cuanto a su entrada, salida y saldos en las empresas. 

Al respecto, una empresa suele mantener un número mínimo de stock para hacer frente 

a aumentos de demanda de las mercaderías que gestiona. En la gestión de inventarios, 

desde el punto de vista tributario y contable las empresas deben considerar algún 

método de valuación de dichos inventarios; siendo el método promedio, como el 

método primeras entradas, primeras salidas y la identificación especifica los que son 

válidos tributaria como contablemente. 

Por su parte la situación financiera de las empresas está referida a los valores que tienen 

dichas entidades en cuanto a activo corriente como no corriente; pasivo corriente como 

pasivo no corriente; y, patrimonio neto. Dicha situación se expresa en el documento 

denominado Estado de situación financiera, el mismo que en términos de inventario o 

existencias refleja en el activo corriente el importe o valor de las mercaderías 

adquiridas que no se han vendido y que a la fecha del estado financiero permanecen 

dentro de la empresa. Dicho estado presenta a los resultados acumulados sobre los 

cuales índice el valor de los inventarios de mercaderías que tienen las empresas. 



2 
 

 

La gestión de inventarios, en la medida que sea eficiente y efectiva, dicho rubro 

influirá favorablemente en la situación financiera de las empresas en términos de 

utilidad. 
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CAPITULO I: Problema de la investigación 

 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática. 

 
El problema se ha identificado en la situación financiera de las Empresas 

Comerciales del Cercado de Lima. El problema se planteará desde el punto 

de vista analítico, teniendo en cuenta los síntomas o efectos, como las causas, 

pronóstico y control del pronóstico de la situación financiera de las Empresas 

Comerciales del Cercado de Lima. 

Al respecto, se han identificado los siguientes síntomas o efectos: Deficiente 

información de los activos y especialmente activos corrientes como los 

inventarios de las empresas comerciales materia de estudio; asimismo 

deficiente información de los pasivos tanto de corto como mediano y largo 

plazo de dichas empresas; e igualmente deficiente información del patrimonio 

neto de las empresas; todo lo cual repercute en una situación financiera que 

no expresa la situación real de los elementos de dicha situación financiera. 

En la búsqueda de las causas se ha determinado que las empresas 

mayoritariamente no aplican las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y específicamente la Norma Internacional de Contabilidad 

2: Inventarios, como la Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación 

de estados financieros. 

De seguir los síntomas como las causas que no permiten presentar la 

información financiera en forma razonable, podría conllevar a una deficiente 

toma de decisiones que podría afectar la gestión de las empresas e incluso 

sacarlas del mercado. 

Para contribuir con la solución de la problemática identificada en este trabajo 

se propone a la gestión de inventarios por ser este un rubro que 
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mayoritariamente abarca la situación financiera de las empresas. La gestión 

de inventarios se lleva a cabo en un marco de planeación de las entradas, 

salidas y saldos que podrían tener las empresas; como del número de bienes 

y la cantidad de los mismos en forma periódica, asimismo los pasivos que 

generan y los posteriores pagos que conllevan. La gestión de inventarios se 

lleva a cabo en el marco de una adecuada organización al buscar que los 

inventarios se gestionen en una determinada dependencia con personal 

idóneo, con políticas y procedimientos orientados a controlar todos los 

movimientos que se originan en las empresas. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

 

1.2.1 Formulación del problema general. 

 

¿Cómo incide la gestión de inventarios en la situación financiera en 

las Empresa Comerciales del Cercado de Lima? 

 

 

 
1.2.2 Problemas específicos. 

¿Cómo incide la planeación de inventarios en la situación financiera 

de las Empresas Comerciales del Cercado de Lima? 

 

 

 
¿Cómo incide la organización de inventarios en la situación 

financiera de las Empresas Comerciales del Cercado de Lima? 

 

 

 
¿Cómo incide el control de inventarios en la situación financiera de 

las Empresas Comerciales del Cercado de Lima? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general. 

 
Determinar la incidencia de la gestión de inventarios en la situación 

financiera de las Empresas Comerciales del Cercado de Lima. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 
Determinar la incidencia de la planeación de inventarios en la 

situación financiera de las Empresas Comerciales del Cercado de 

Lima. 

 
 

Determinar la incidencia de la organización de inventarios en la 

situación financiera de las Empresas Comerciales del Cercado de 

Lima. 

 
Determinar la incidencia del control de inventarios en la situación 

financiera de las empresas comerciales del cercado de Lima. 
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1.4 Justificación e importancia de la investigación 

1.4.1 Justificación 

 
Este trabajo se justifica plenamente por cuanto frente al problema 

de la situación financiera presenta como alternativa de solución a 

la gestión de inventarios que no solo facilitará el buen manejo de 

este importante rubro de las empresas comerciales, si no de los 

pasivos que estos generan en las empresas. 

 

 

1.4.2 Importancia 

 
Este trabajo es importante porque ha permitido desarrollar dos 

importantes teorías como la gestión de inventarios y la situación 

financiera de las Empresas Comerciales del Cercado de Lima. 

 

 

1.5 Limitaciones 

 

Metodológicamente este trabajo: 

 

1) Está limitado al problema identificado, en la situación financiera 

 

2) Está limitado a la solución propuesta en la gestión de inventarios 

 

3) Está limitado a una dimensión espacial específica, las Empresas 

Comerciales del Cercado de Lima. 

4) Está limitado a una dimensión temporal específica, el año 2020 
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Capítulo II: MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

 
Rincón (2018) considera que: 

 

El objetivo del trabajo fue diseñar un sistema de gestión de 

inventarios para el control y monitoreo de las ventas en la 

Distribuidora de Huevos Shekina. 

Un sistema de gestión de inventarios puede planificar y organizar 

convenientemente el inventario empresarial. 

El control y monitoreo es fundamental en toda empresa porque 

permite, en cuanto al inventario, determinar las entradas, salidas y 

saldos correspondientes. 

La hipótesis del trabajo fue un sistema de gestión de inventarios 

facilita el control y monitoreo eficiente de las ventas. 

Se concluye que un sistema de gestión de inventarios facilita en 

gran medida el control y monitoreo eficiente de las ventas, por lo 

que debe ser implementado, desarrollado y evaluado 

permanentemente. 

 
 

Rodríguez (2018) considera que: 

 

La investigación desarrollada tuvo como objetivo diseñar un sistema 

de Gestión de Inventarios para el almacén de materia prima en el 

subproceso de fabricación de los proyectos en la empresa CMD 

S.A.S. 
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Un sistema de gestión de inventarios es una herramienta 

generalmente informática de gran ayuda para esta área empresarial. 

El almacén de materia prima controla las entradas, salidas y saldos 

de las distintas materias primas de la empresa, lo que permite tomar 

decisiones oportunas. 

La hipótesis del trabajo fue un sistema de gestión de inventarios 

facilita la organización del almacén de materia prima en el 

subproceso de fabricación de los proyectos en la empresa CMD 

S.A.S. 

Se concluye que un sistema de gestión de inventarios en la medida 

que este bien planificado y organizado será de mucha ayuda en la 

gestión del almacén de materia prima en el subproceso de 

fabricación de los proyectos en la empresa CMD S.A.S. 

Tipo de investigación: Aplicada de carácter exploratorio. Nivel: 

Descriptivo. Los instrumentos para la recolección de datos se 

utilizaron la observación directa y las indicaciones suministradas por 

los trabajadores de la plata, también la revisión y análisis de 

documentos e informes del sistema de información de la empresa. 

 

 

 

Pino (2018) indica que: 

 

El objetivo fue diseñar un plan de mejora del control de los 

inventarios de las existencias la empresa Agrosagi S.A., el mismo 

que deba contener todas las configuraciones técnicas para controlar 

las entradas, salidas y saldos de dicha entidad; habiendo desarrollado 
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dicho trabajo utilizando el método descriptivo, inductivo y 

deductivo, y la técnica aplicada para la recolección de información 

fue una entrevista al personal involucrado en el proceso de 

inventario, que permite agregar todos los aspectos de los 

componentes del plan de mejora del procedimiento de control del 

inventario empresarial. Se concluye que las mejoras propuestas para 

los controles en los procesos del inventario de materias primas dan 

solución al riesgo existente. 

 
 

Sánchez (2017) considera que: 

 

Todas las empresas tienen la necesidad de realizar un Análisis a los 

Estados Financieros, y una de ellas es la empresa VIHALMOTOS 

que en la actualidad atraviesa mencionado problema ya que al no 

poseer una herramienta financiera no es posible tomar decisiones 

para encaminar a la empresa de una manera adecuada. 

Los motivos por el cual se pueden originar este inconveniente que 

posee la empresa pueden ser muchos, entre ellos la inexistencia de 

un análisis financiero, la inadecuada toma decisiones, en si el 

desinterés por parte del propietario por detener y corregir estos 

errores. 

El proceso para analizar e interpretar todo tipo de indicador 

financiero de manera más simple es con el apoyo adecuado de una 

herramienta financiera, pero es preciso aclarar que dicho análisis 

debe regirse por principios establecidos para ejecutar una 

contabilidad empresarial. Para administrar un patrimonio de forma 
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eficiente es preciso ayudar con un análisis financiero, el cual 

proporciona todos los datos requeridos para la toma de decisiones en 

una empresa que colaboren a explotar de mejor manera sus recursos. 

Se concluye que la empresa tiene un bajo rendimiento de liquidez 

inmediata. Es una investigación bibliográfica o documental de tipo 

descriptiva de nivel correlacional, población y muestra 21 personas 

del área administrativa. Técnicas recolección de datos la encuesta y 

la entrevista. 

 
 

Merino y Hernández (2016) consideran que: 

 

El realizar un trabajo de tesis enfocado en un análisis financiero que 

permita la aplicación de procedimientos para mejorar la gestión 

empresarial, pretende proveer una guía con altos niveles de 

eficiencia y eficacia para el cumplimiento óptimo de las operaciones 

de la empresa ACRUX C.A capaz de proveer información veraz que 

permita determinar y preparar medidas correctivas a aplicarse de 

manera inmediata y permanente. 

El objetivo principal de esta tesis es el análisis financiero de la 

empresa, de esta manera recopilar información relevante para la 

toma de decisiones futuras, uno de los instrumentos que se aplicó 

para la recolección de datos, fue la encuesta, lo cual realizamos un 

análisis de la situación financiera de la empresa utilizando 

indicadores financieros e investigación de campo lo cual nos 

permitió determinar que la entidad no cuenta con un sistema de 

control interno, procedimientos financieros definida que le permita 



12 
 

mantener un orden en las actividades realizadas a diario, adicional a 

esto carece de políticas propiamente estructuradas los cuales no han 

permitido el desarrollo deseado por sus propietarios y establecidos 

en los objetivos organizacionales. 

Se concluye que el diagnóstico realizado mediante indicadores 

financieros y observaciones de campo demostró la situación 

financiera y los problemas por los cuales está atravesando la 

empresa. Enfoque de la investigación cuantitativa, de tipo 

descriptiva, es una investigación bibliográfica o documental y de 

campo. Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron 

la observación, entrevista y la encuesta. La población y muestra 

fueron 30 personas trabajadores de la empresa. 

 
 

Carrillo (2015) considera que: 

 

El trabajo de investigación se ejecuta en la empresa Azulejos 

Pelileo, con el objetivo de mejorar la gestión financiera de las 

fuentes de financiamiento e inversiones de dicha empresa; para 

tener menores costos y mayor rentabilidad. 

La hipótesis fue la gestión financiera eficiente facilita la gestión 

empresarial óptima de la empresa Azulejos Pelileo. 

Se concluye que la gestión financiera en tanto sea eficiente podrá 

facilitar la gestión empresarial óptima de la empresa Azulejos 

Pelileo. La investigación fue de enfoque mixto, nivel o tipo de 

investigación exploratoria-descriptiva-correlacional- explicativa. 

Población y muestra 05 trabajares de la empresa. 
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2.1.2 Antecedentes nacionales. 

 
Alarcón (2019) considera que: 

 

La investigación trata de la gestión eficiente del almacenaje para 

reducir el tiempo de despacho en una distribuidora en Lima. 

Al respecto resulta muy importante reducir tanto tiempo como 

movimientos en las operaciones de distribución de los bienes 

almacenados, porque eso asegura la operatividad de la empresa. 

A menor tiempo de despacho, mayores flujos de entradas como de 

salidas de bienes y por tanto mayor operatividad de la empresa. 

La hipótesis formulada es que la gestión eficiente del almacenaje 

reduce el tiempo de despacho en una distribuidora en Lima. 

Se concluye que solo una gestión eficiente del almacenaje podrá 

reducir el tiempo de despacho en una distribuidora en Lima. La 

investigación tuvo un enfoque cuantitativo, método no experimental. 

El instrumento para la recolección de información fue la entrevista, 

observación de actividades y análisis de documentación. Población 

y muestra fueron 14 trabajadores. 

 
 

Morales y Vargas (2018) considera que: 

 

El objetivo de la investigación realizada fue aplicar el sistema de 

gestión de inventarios para reducir costos logísticos en la cadena de 

suministros de la empresa comercial Adidas Chimbote. 

Por su parte la hipótesis fue el sistema de gestión de inventarios 

reduce los costos logísticos en la cadena de suministros de la 

empresa comercial Adidas Chimbote. 
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Se concluye que el sistema de gestión de inventarios podrá reducir 

costos logísticos en la cadena de suministros de la empresa comercial 

Adidas Chimbote siempre que planifique, organice y tome las 

decisiones adecuadas sobre dichos costos. El diseño de investigación 

fue pre Experimental. La población y muestra lo conforman los 

costos logísticos en el área de almacén en el trimestre 1y 3 del 218, 

las técnicas de recolección de información fueron la revisión 

bibliográfica, recolección de datos, guía de observación formatos 

ABC, planilla Excel. 

 
 

Martínez y Quiroz (2017) consideran que: 

 

El objetivo fue determinar la incidencia del análisis financiero en la 

toma de decisiones de la empresa materia de estudio. 

El trabajo comprende un desarrollo progresivo de las diferentes 

etapas que inicia desde la recopilación bibliográfica y revisión de 

documentos de la unidad empresarial hasta el procesamiento de 

datos recolectados en campo, elaboración y análisis de los resultados 

que permiten integrar todas las variables de acuerdo al problema 

planteado. 

Se concluye que el análisis financiero incide en la toma de decisiones 

porque contribuyen a satisfacer las necesidades de los 

requerimientos de la gestión empresarial. El diseño de la 

investigación es básica es lineal expo-facto. La población y muestra 

está conformada por 07 trabajadores de finanzas y contabilidad. La 

técnica se aplicó un cuestionario y análisis a los estados financieros. 
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Arrunátegui (2017) considera que: 

 

Este trabajo ha permitido conocer los diferentes problemas que 

enfrenta la entidad, asimismo obtener información sobre los 

problemas de gestión que atraviesa la entidad, principalmente para 

cumplir con sus principales obligaciones, para el normal 

funcionamiento y sobre todo para dar cumplimiento a sus metas y 

objetivos, como son el de servicio y atención a la comunidad, 

problemas que se presentan fundamentalmente por la falta de 

liquidez. 

Finalmente se demostró que los problemas de liquidez y 

rentabilidad social influyen en la gestión empresarial afectando la 

operatividad empresarial. La investigación fue de tipo aplicada, 

diseño de la investigación descriptivo- explicativo. La población 

fue 198 personas y su muestra de 131. Se aplicó una encuesta. 

 
 

Terry (2016) considera que: 

 

El objetivo fue analizar los estados financieros para la toma de 

decisión correcta de la empresa en estudio. 

Durante el período de estudio se ha mostrado una variación en los 

estados financieros afectando el desempeño de la empresa, por lo 

que en este trabajo de investigación se comparó dichos años con el 

propósito de descubrir el porqué de las variaciones y el efecto que 

causo las tomadas de decisiones en dichos periodos. 

Se concluye que resulta muy importante analizar los estados 
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financieros para obtener diversos indicadores o ratios para la toma 

de decisiones sobre inversiones, deudas, ingresos y costos 

empresariales. El tipo de investigación fue correlacional, nivel 

método descriptivo y correlacional- causa. Diseño de investigación 

no experimental transversal, población y muestra 25 personas que 

laboran en la empresa. Técnicas utilizadas encuesta, cuestionario y 

la guía de análisis documental. 

 
 

Villavicencio (2015); considera que: 

 

El objetivo del trabajo fue implementar una gestión de inventarios 

para mejorar el proceso de abastecimiento en la Empresa R. Quiroga 

E.I.R.L. Dicho objetivo concretamente buscó planificar, organizar y 

control los inventarios de las empresas. Metodológicamente se 

aplicó la descripción como forma más adecuada para tratar el caso 

de la empresa materia de estudio. 

Se concluye que el mayor activo de la empresa son sus inventarios y 

no tienen su debida atención y dedicación lo que provoca errores, 

faltantes y sobrante que es necesario revertir. Tipo de investigación 

descriptivo, aplicada y de enfoque cuantitativa, se utilizó el modelo 

lógico, manipulando una variable para resolver el problema que se 

presentó. 
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2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1 Gestión de inventarios. 

 
Según Luján (2018): 

 

La gestión de inventarios es una actividad empresarial orientada a 

planificar la cantidad y calidad de los bienes que necesitan las 

empresas para llevar a cabo sus actividades, procesos y funciones. 

Una buena planeación conlleva a tener la cantidad necesaria en el 

stock que necesita la empresa como capital de trabajo. 

La planeación ayuda a evaluar las operaciones reales mediante la 

respectiva comparación de lo planeado y ejecutado. 

La planeación es la parte básica de la gestión de inventarios, sin esta 

no tiene sentido gestionar los inventarios, porque cuanto no se 

tendría previsto nada sobre los inventarios que necesita la empresa 

para sus operaciones. 

 
 

De acuerdo con Guerrero (2019): 

 

En el marco de la gestión de inventarios se tiene que esta es 

considerada como el conjunto de actividades para hacer que los 

inventarios se manejen de la mejor manera en las empresas. 

Un aspecto de lo más relevante en la gestión de inventarios resulta ser 

la organización de los inventarios por tipo de producto, por tipo de 

entrada al almacén, por modelos, por colores, por tamaños y en fin por 

cualquier otra característica relacionada con los bienes materia de 

inventarios. 

Organizar un inventario es tener todo ordenado, en cuanto a entradas, 
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salidas y saldos; solo si esta organización es adecuada se podrá saber 

si las entradas son las necesarias, si las salidas tienen un buen 

propósito y si el saldo es el adecuado para atender las necesidades 

empresariales en el corto plazo. 

 
 

En la óptica de Fresneda (2019); 

 

La gestión de inventarios es la actividad muy técnica que aunque no 

parezca puede afectar la operatividad de la empresa si es que en ese 

marco no se toman las decisiones más adecuadas. 

La gestión de inventarios involucra tomar decisiones para comprar 

inventarios, para entregar los inventarios, vender los inventarios, 

para los niveles de stock; como para determinar la calidad de los 

inventarios y claro las cantidades necesarias de los mismos para 

llevar a cabo las operaciones de las empresas. 
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2.2.2 Situación financiera. 

 
De acuerdo con ESAN (2015): 

 

La situación financiera de una empresa está referida a la condición 

que tienen las inversiones y deudas a una fecha determinada. 

Dicha situación en la parte de las inversiones se relaciona con los 

activos y la rentabilidad que facilitan a la empresa; y las deudas tiene 

que ver con las deudas con interna y deuda externa que tiene la 

empresa igualmente en un momento dado y especialmente sobre el 

costo promedio ponderado de capital que originan dichas deudas. 

Las inversiones en términos de cantidad están relacionadas 

directamente con las deudas que tienen las empresas. A mayores 

deudas, mayores inversiones; y por el contrario a menores deudas, 

menores inversiones. 

 
 

Según Bellido (2015): 

 

La situación financiera se refiere a la capacidad que poseen las 

empresas de hacer frente a las deudas que tienen o, lo que es lo 

mismo, de la liquidez de la que disponen para poder pagar sus 

deudas. 

También es tener capital de trabajo bruto, como capital de trabajo 

neto, es decir más activos corrientes que pasivo corriente; lo cual 

origina el capital de trabajo neto; el mismo que sirve para que la 

empresa tenga operatividad. 

A mayor capital de trabajo neto, mayor capacidad operativa de las 

empresas y por tanto mejores condiciones para tener liquidez e 
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incluso rentabilidad; y con ello hacerle frente al costo promedio 

ponderado de las deudas y así generar valor agregado. 

 
 

Según Bernstein (2016): 

 

La situación financiera permite comparar los activos corrientes y no 

corrientes frente a los pasivos igualmente corrientes y no corrientes; 

es decir los bienes y derechos frente a las deudas u obligaciones; 

también permite comparar los recursos frente a las deudas; buscando 

que los primeros sean mayores que las segundas con lo cual la 

rentabilidad será mayor que el costo promedio ponderado de capital. 

Asimismo, podemos decir que la situación financiera permite 

comparar el activo corriente y el activo no corriente frente al pasivo 

corriente, pasivo no corriente y patrimonio neto. 

La información de los activos, pasivo y patrimonio neto se presenta 

en el tradicional estado denominado balance general o 

modernamente en el estado de situación financiera y otros 

relacionados. 

La información financiera de las empresas permitirá obtener la 

liquidez de la empresa sobre la base de los activos y pasivos; también 

permitirá obtener la solvencia relacionando los pasivos y el 

patrimonio neto; como también permitirá determina la rentabilidad 

sobre los activos y la rentabilidad sobre el patrimonio con lo cual se 

completa un conjunto de datos para la toma de decisiones 

empresariales. 
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Objetivos de los Estados financieros. 

 

 

Para Flores (2017): 

 
Los estados financieros son documentos contables que contienen la 

situación financiera y económica de las empresas a una fecha dada. 

El objetivo de los estados financieros es facilitar información acerca 

de la situación financiera, desempeño y cambios en la situación 

financiera para asistir a una amplia gama de usuarios en la toma de 

decisiones económicas. 

También se puede considerar que el objetivo de los estados 

financieros es presentar información razonable sobre la situación 

financiera, económica y patrimonial de las empresas a una fecha 

determinada. 

 

 
2.2.3 Elementos de los Estados financieros. 

 
Según Ferrer (2018): 

 
Los estados financieros como documentos contables que contienen 

la situación financiera y económica de las empresas a una fecha 

determinada contienen elementos que son sus componentes 

correspondientes. Así por ejemplo se tiene que la situación 

financiera tiene como elementos al activo, pasivo y patrimonio neto; 

luego la situación económica tiene como elementos a los ingresos, 

costos, gastos y resultado de las operaciones. 

Los elementos de la situación financiera como los elementos de la 
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situación económica están relacionados; en buena cuenta contiene lo 

mismo pero desde diferentes formas de ver las cosas. 

 

 

 
2.2.4 Reconocimientos de los elementos de los estados financieros. 

 
Según Flores (2019): 

 
El activo, pasivo y patrimonio neto; como los ingresos, costos y 

gastos son elementos conformantes de la situación financiera como 

económica de las empresas; pero los mismos no entran a la 

contabilidad simplemente porque son tales, sino que deben cumplir 

requisitos para ello. Siendo así se considera de acuerdo con las 

Normas Internacionales de información financiera que para que 

dichos elementos sean reconocidos tienen que ser factibles de 

originar ingresos futuros para las empresas; y eso no queda allí, si 

no que como la contabilidad es de tipo cuantitativa, dichos 

elementos deben ser factibles de ser medidos o cuantificados. 

En la medida que cumplan esas dos condiciones a la vez, es decir 

que ambas condiciones tienen que darse sí o sí; para recién pasar a 

ser medidos, registrados, presentados y revelados en los estados 

financieros de las empresas. 
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2.2.5 Empresas comerciales. 

 
Para Ayala (2018): 

 
Las empresas comerciales son agentes económicos que desarrollan 

las actividades de comprar y vender sin transformar los bienes 

materia de compra-venta; y que para llevar a cabo sus actividades 

de mejor manera tienen que cumplir con el proceso administrativo; 

como cumplir las normas legales como tributarias y finalmente 

contabilizar sus transacciones para poder obtener los estados 

financieros a una fecha dada. 

 

 

 
2.2.6 El aspecto Tributario de las Empresas. 

 

Para Ayala (2018): 

 
El aspecto tributario de las empresas comprende el conjunto de 

normas sobre dicho aspecto que van desde el Código Tributario, como 

las leyes tributarias, reglamentos tributarios, directivas tributarias, 

comunicaciones tributarias entre otros, establecida por el Estado. 

En resumen el aspecto tributario comprende las obligaciones de tipo 

sustancial y también de tipo formal que deben cumplir las empresas. 

 

 

2.2.7 Disposiciones generales para el tratamiento contable. 

 
Para Ayala (2018): 

 
Las disposiciones generales que se deben tener en cuenta para el 

tratamiento contable de las transacciones comprenden el 

reconocimiento de las transacciones sobre activos, pasivos y 
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patrimonio neto; como las transacciones relacionadas con ingresos, 

costos y gastos empresariales. 

Para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de las 

transacciones se tiene a las Normas internacionales de información 

financiera; y para el registro de las transacciones en libros auxiliares 

como principales se cuenta con el Plan Contable General 

Empresarial. 

 

 
2.2.8 Sistemas y registros contables 

 
 

Para Atanacio (2018): 

 
Los sistemas contables se refieren al proceso que debe seguirse para 

llevar la contabilidad de las empresas. Al respecto se habla de un 

sistema monista y otro dualista; siendo el primero aplicable a las 

empresas comerciales y el segundo aplicable a las empresas 

industriales. 

En lo referido a los registros contables, esto comprende el conjunto de 

procedimientos y técnicas contables para anotar las transacciones en 

los libros auxiliares y principales utilizando las cuentas del Plan 

contable general empresarial. 

Solo se registran las transacciones que previamente han sido factibles 

de reconocer y medir; y posterior al mencionado registro la 

información registrada termina en la presentación en los estados 

financieros y la revelación respectiva en las notas a los estados 

financieros. 
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2.3 Definición de términos básicos 

2.3.1. Términos básicos de gestión financiera 

 
 

De acuerdo con Luján (2018): 

 

Almacenaje. Actividad que permite recibir las mercaderías y 

ordenarlas en los anaqueles correspondientes. 

Artículo. Cualquier bien que debe ser almacenado en una empresa. En 

las empresas comerciales serán las mercaderías y en las empresas 

industriales las materias primas y productos terminados. 

Contabilidad de costos. Es la actividad que permite reconocer, medir, 

registrar, presentar y revelar los costos de una empresa. En el caso de 

una empresa comercial todo lo relacionado con las mercaderías. 

Contabilidad del inventario. La contabilidad que permite registrar las 

entradas de mercaderías, como las salidas de mercaderías de una 

empresa comercial. 

Costes de almacenaje de inventario. Son los costos diferentes al valor 

de compra del proveedor y que se originan hasta tener las mercaderías 

en condiciones de venderlas. 

Inventario. Conjunto de mercaderías de uno y otro tipo que representa 

un activo corriente para las empresas. 

Inventario permanente. Es una forma de control del inventario de 

mercaderías mediante el cual se tiene información de las entras, salidas 

como saldos en cualquier momento. 

Mercancía. Es un activo corriente de una empresa y que será objeto de 

venta en cualquier momento y que tiene un valor de compra del 

proveedor como gastos vinculados con dicha compra. 
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Métodos de valuación de inventarios. Son distintas fórmulas para 

llevar el control de las entradas como salidas y saldos de los inventarios 

de las empresas y están establecidas para efectos contables como para 

efectos tributarios. 

Método PEPS. Hace referencia a que lo primero que entra a la empresa 

será lo primera que salga, de esta forma la empresa, si fuera el caso 

siempre tendrá como saldo de inventario compras no actuales. 

Método Promedio. Es un método generalmente aceptado del control o 

medición de los inventarios mediante el cual en cada oportunidad de 

compra o venta se determina un nuevo costo del inventario final. 

Método de identificación específica. Es un método mediante el cual 

para vender se identifica el bien mediante el comprobante de pago 

respectivo. 

Nivel de stock. Hace referencia a la cantidad de bienes que debe tener 

la empresa para que esté en condiciones operativas. 

Rotación de almacén. Se refiere al número de veces que cambia el 

inventario de una empresa en un determinado período que generalmente 

es un año. A mayor rotación de almacén mejor manejo del inventario 

correspondiente 
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2.3.2. Términos básicos de la situación financiera 

 
 

Según Atanacio (2018): 

 

Activo. Cualquier cosa con valor comercial, de cambio poseída por un 

individuo o entidad. 

Activo circulante o corriente. Activo de una empresa que 

razonablemente puede esperarse que sean convertido en dinero 

vendidos o consumidos a lo largo del ciclo normal de operaciones. 

Activo diferido. Cargo diferido; gasto pagado por anticipado. 

 

Activo fijo. El de ciclo largo destinado a la cantidad productiva más 

que a la reventa. Incluye la planta el equipo y el activo intangible. 

Amortización. Sistema de liquidar una obligación futura de forma 

paulatina, a cargo de una cuenta de capital o mediante la entrega de 

dinero para cubrir la deuda. Reducción gradual de una deuda a través 

de pagos periódicos iguales con cuantía suficientes para pagar los 

interese corrientes y liquidar la deuda a su vencimiento. 

Anticipo. Cobros por anticipado o desembolso producido antes de que 

un gasto sea reconocido como efectuado. 

Balance de comprobación. Lista o extracto de los saldos o del total de 

los débitos y del total de los créditos de las cuentas en un mayor que 

tiene por objeto determinar la igualdad de los débitos a los créditos 

acentuados y fijar un resumen básico para su estado financiero. 

Balance general. Estado de la situación financiera de cualquier unidad 

económica, que muestren en un momento determinado el activo, al 

costo, al costo de preciado o a otro valor indicado. 

Capital contable. Total de las participaciones que aparece en el registro 
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de contabilidad representado en interés del propietario. 

 

Capital pagado. Cantidad total en efectivo, en propiedades y en 

servicios que aportan a una corporación o sociedad sus accionistas y 

que generalmente constituye una partida importante en el balance 

general. 

Capital social. Capital aportado por accionista para constituir el 

patrimonio social quien les otorga sus derechos sociales. 

Capital suscrito. El aportado por los socios. Marca la verdadera 

responsabilidad de los accionistas. 

Capital. Activos netos de una empresa, sociedad o figura semejante, 

incluyendo la inversión original y todas las ganancias y beneficios sobre 

la misma. Cantidad invertida en la empresa. 

Costo. Valor cedido por una entidad para la obtención de bienes o 

servicios. Todos los gastos son costos, pero no todos los costos son 

gastos. 

Crédito. Parte de un asiento registrado en el lado derecho del diario de 

la cuenta mayor. Ventas o compras acompañadas de una promesa de 

pago posterior a la fecha en que se realizan. 

Cuenta. Registro de todas las transacciones y de la fecha de cada una 

de ella que afecta una fase particular de una empresa. Se expresa en 

forma de cargo y abonos evaluados en términos monetarios y 

mostrando en saldo actuar si existe. 

Cuentas por cobrar comerciales. Las que se adeudan a una empresa 

por las ventas de mercancía, basándose en un sistema de cuentas 

corrientes. 
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Cuentas por pagar comerciales. Pasivo representado de la cantidad 

que debe un individuo o empresa a un acreedor por las adquisiciones de 

mercancía o servicios, basándose en un sistema de cuenta corriente o 

crédito a corto plazo. 

Estado de resultados. Estado contable que presenta las ventas o 

ingresos; como el costo de ventas; los gastos y tributos aplicables en el 

país. 

Estado de situación financiera: Estado contable que presenta el activo, 

pasivo y patrimonio neto de las empresas. 

Pasivo: Los fondos que debe un banco. El pasivo más grande para un 

banco son los depósitos de sus clientes. 

Pasivo Circulante: Parte del pasivo que vence antes de un año. Incluye 

proveedores, hacienda pública, seguridad social y acreedores bancarios 

o varios a corto plazo. 

Pasivo fijo: Todas las deudas que no vencen dentro de los periodos 

fiscales subsiguiente (por ejemplo, hipotecas, bono en circulación) 

Patrimonio: Representa el activo total o todo lo que tiene una empresa 

Patrimonio neto: representa la diferencia del activo menos el pasivo de 

una empresa 

 

 

 

. 
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Capitulo III: Metodología de Investigación 

 

3.1 Enfoque de Investigación 

 

El presente trabajo es considerado enfoque cuantitativo, por que 

realizaremos una investigación con recolección de datos de las empresas 

comerciales, mediante la encuesta. 

 

3.2 Variables 

 

3.2.1 Variable independiente. 

 

Gestión de inventarios. 

 

La gestión de inventarios se operacionaliza mediante una adecuada 

planeación de los mismos, así como teniendo en cuenta la 

organización de la dependencia como del personal relacionado con 

dichos inventarios y culmina con el control permanente de las 

entradas, salidas y saldos de inventarios de las empresas 

comerciales. 

3.2.2 Variable dependiente: 

 

Situación financiera. 

 

La situación financiera se operacionaliza mediante el reconocimiento 

y medición de los activos, pasivos y patrimonio neto de las empresas; 

sobre lo cual se lleva a cabo el registro contable de las transacciones 

igualmente de activos, pasivos y patrimonio neto; para finalmente 

concretarse en la presentación y revelación en el Estado de situación 

financiera de las empresas comerciales del Cercado de Lima. 
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3.2.3 Operacionalización de las variables. 

 

Tabla 1: Variable 1 gestión de inventarios, variable 2 situación financiera. 
 

 
Variables Dimensiones Indicadores 

 
Variable independiente 

 

X. Gestión de inventarios. 

X.1. Planeación inventarios Plan operativo de la empresa 

X.2. Organización de inventarios 
Políticas de inventario de la 

empresa 

 
X.3. Control de inventarios 

Registro de inventario 

permanente valorizado de la 

empresa 

 
Variable dependiente 

Y. Situación financiera. 

Y.1. Reconocimiento y medición Norma internacional de 

contabilidad 2: Inventarios 

Y.2. Registro contable Plan contable general 

empresarial 

Y.3. Presentación y revelación Norma internacional de 

contabilidad 1: Presentación 

de estados financieros 

DIMENSIÓN ESPACIAL: 

Z. Empresas comerciales del Cercado de Lima. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Hipótesis 

 

3.3.1 Hipótesis general. 

 
La gestión de inventarios incide en grado significativo en la situación 

financiera de las Empresas Comerciales del Cercado de Lima. 

 

 

3.3.2 Hipótesis específicas. 

 
La planeación de inventarios incide en grado significativo en la 

situación financiera de las Empresas Comerciales del Cercado de 

Lima. 

 

La organización de inventarios incide en grado significativo en la 

situación financiera de las Empresas Comerciales del Cercado de 

Lima. 

 
 

El control de inventarios incide en grado significativo en la situación 

financiera de las Empresas Comerciales del Cercado de Lima. 
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3.4 Tipo de investigación 

 
La una investigación es de tipo aplicada; por cuanto utiliza las 

teorías existentes sobre las variables en la solución del problema 

investigado. 

También se considera que es transversal: la investigación realizada se 

hizo mediante una encuesta en un solo día, con el apoyo de las personas 

relacionadas al tema en investigación. 

 

 

3.5 Diseño y nivel de investigación 

 

3.5.1 Diseño. 

 
Siendo que estamos ante una investigación académica en el área de 

contabilidad, por tanto se tiene que el diseño que se presenta como 

el más adecuado para el caso el no experimental, que es aquel en el 

cual no se realiza ningún control en los resultados de las variables 

correspondientes 

 

 

3.5.2 Nivel. 

 

El presente trabajo es de nivel descriptivo porque detalla las 

variables, correlacional porque las variables están relacionadas o 

asociadas. 
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3.6 Población y Muestra 

 

3.6.1 Población. 

 
La gestión de inventarios y su incidencia en la situación financiera 

en las empresas comerciales del cercado de Lima ha permitido 

tener una población conformada por 57 personas relacionadas con 

las variables del trabajo de investigación y que para una mejor 

organización se ha considerado distribuirla entre las diversas 

empresas que han sido materia de la investigación desarrollada y 

que se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 2: Descripción de población. 
 

 

Nr Participantes Cantidad Porcentaje 

1 Empresas comerciales de ropa 15 26 

 
2 

 
Empresas comerciales de calzado 

 
15 

 
26 

 
3 

 
Empresas comerciales de abarrotes 

 
15 

 
26 

 
4 

 
Empresas comerciales de plásticos 

 
12 

 
22 

 TOTAL 57 100 

Fuente: Elaboración propia.   
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3.6.2 Muestra. 

 
La gestión de inventarios y su incidencia en la situación financiera 

en las empresas comerciales del cercado de Lima ha considerado una 

muestra conformada por 50 personas relacionadas con los temas 

materia de investigación 

Para definir el tamaño de la muestra se ha utilizado el método 

probabilístico y aplicado la fórmula generalmente aceptada para 

poblaciones menores de 100,000. 

 p.qZ 2.N 
n 

(EE)2 (N 1)  ( p.q)Z 2 
 

 

Tabla 3: 

 
Detalles de la fórmula de la muestra 

 

n Es el tamaño de la muestra 

P y q Representan la probabilidad de la población de estar o no incluidas en la muestra. 

Z Representa las unidades de desviación estándar que en la curva normal. 

N El total de la población. 

EE Representa el error estándar. 

 
 

Sustituyendo: 

 

n = (0.5 x 0.5 x (1.96)2 x 57) / (((0.05)2 x 56) + (0.5 x 0.5 x (1.96)2)) = 50 
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Tabla 4: 

 
Distribución de la muestra 

 

Nr Participantes Cantidad Porcentaje 

1 Empresas comerciales de ropa 13 26 

2 Empresas comerciales de calzado 13 26 

3 Empresas comerciales de abarrotes 13 26 

4 Empresas comerciales de plásticos 11 22 

TOTAL 50 100 

Fuente: Elaboración propia.   

 

 

 

 

3.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Técnicas: El trabajo ha requerido la aplicación de las siguientes 

técnicas de recolección de datos: 

 La encuesta: Esta técnica se ha aplicado porque es 

la manera más rápida de obtener información para 

la investigación, estas encuestas serán desarrolladas 

a los colaboradores de las empresas. 

 Toma de información: Esta técnica fue considera 

para tomar la información de las diversas fuentes 

para los antecedentes como bases teóricas y marco 

conceptual del trabajo. 

 Análisis documental: Esta técnica se ha aplicado 
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para evaluar la información que ha sido considerada 

en el trabajo realizado. 

 

 

 
Instrumento: 

 

El trabajo ha requerido la aplicación de los siguientes 

instrumentos de recolección de datos: 

Cuestionario: Este instrumento se utilizó para 

elaborar las preguntas y así obtener una información 

más precisa sobre las variables y dimensiones del 

trabajo desarrollado. 

 

 

 
Fichas bibliográficas: Este instrumento se aplicó 

para recopilar la información sobre los antecedentes, 

bases teóricas y marco conceptual del trabajo 

realizado. 

Guías de análisis documental: Este instrumento se 

aplicó para orientar la evaluación de la información 

que se ha considerado en el trabajo realizado. 

3.7.1 Validez 

 

Muestra el grado de viabilidad del cuestionario con ello se realizará la 

recolección de datos, y miden las variables gestión de inventarios y 

su incidencia en situación financiera de la investigación, este 
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instrumento fue validado por tres expertos con grado de Doctor. 

Validación de criterio: 

1: Muy Malo 

2: Malo 

3: Regular 

4: Bueno 

5: Muy Bueno 
 

Tabla 05: 

Matriz de análisis de juicios de expertos: 
 

N° CRITERIOS 
JUEC

ES TOTAL 

J 1 J 2 J 3 

1 Claridad 5 5 5 15 

2 Objetividad 5 5 5 15 

3 Actualidad 5 5 5 15 

4 Organización 5 5 5 15 

5 Suficiencia 5 5 5 15 

6 Pertinencia 5 5 5 15 

7 Consistencia 5 5 5 15 

8 Coherencia 5 5 5 15 

9 Metodología 5 5 5 15 

10 Aplicación 5 5 5 15 

Totales puntaje de 
opinión 

50 50 50 150 

 

 

Donde: 

 

Puntaje total obtenido: 150 

Puntaje máximo: 150 

 

Cálculo de 

coeficiente de validez 
= 

  141  
= 1 

 150   
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CAPITULO IV: Resultados 
 

 

4.1 Análisis de los Resultados 

 

 
Los resultados obtenidos del instrumento empleada, durante la investigación se han 

considerado los objetivos generales y objetivos específicos, a su vez se estudió la 

recolección de datos por medio del instrumento y se procesaron en el sistema SPSS, para 

obtener los resultados. 

4.1.1 Confiabilidad 

 

Nos muestra el grado de certeza que el instrumento diseñado en la investigación sea 

aplicado para la recolección de datos y que sea lo más cercano posible a la realidad. 

Tabla 06: 

Coeficiente de confiabilidad 
 

Variables Coeficiente 

alfa de cronbach 

Número de 

ítems 

Control de inventarios 0.9278 07 

 
Situación financiera 

 
0.9265 

 
07 

 
Total 

 
0.9295 

 
14 

Fuente: Software SPSS.   

 
La verificación de la confiabilidad del instrumento ha dado un coeficiente Alfa de 

Cronbach razonable de 0.9295 esto quiere decir que es altamente acertado, 

confiable, adecuado y muy aceptable en la herramienta empleada en el estudio 

desarrollado. 
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4.1.2 Análisis de los resultados de la variable independiente. 

 

 

 
Resultado 1: ¿Considera usted qué la gestión de inventarios marca la pauta en la presentación 

razonable de la situación financiera en las Empresas Comerciales? 

 

 

 

Figura 1: La gestión de inventarios marca la pauta en la presentación razonable de la 

situación financiera. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Interpretación: 

 

Los encuestados favorecen el trabajo desarrollado; dado que el 89% acepta que la gestión 

de inventarios marca la pauta en la presentación razonable de la situación financiera en las 

Empresas comerciales del Cercado de Lima. 
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Resultado 2: ¿Estima usted qué la planeación de inventarios es la previsión de los diversos 

elementos relacionados con este activo de las Empresas comerciales? 

 

 
Figura 2: La planeación de inventarios es la previsión de las mercaderías. 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

 

Los encuestados favorecen el trabajo desarrollado; dado que el 88% acepta que la 

planeación de inventarios es la previsión de los diversos elementos relacionados con este 

activo de las Empresas comerciales del Cercado de Lima. 
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Resultado 3: ¿Considera usted qué la planeación de inventarios debe realizarse teniendo en 

cuenta el Plan operativo como las políticas de inventario de las Empresas Comerciales? 

 

Figura 3: La planeación de inventarios debe realizarse teniendo en cuenta el Plan 

operativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Interpretación: 

 

Los encuestados favorecen el trabajo desarrollado; dado que el 84% acepta que la 

planeación de inventarios debe realizarse teniendo en cuenta el Plan operativo como las 

políticas de inventario de las Empresas comerciales del Cercado de Lima. 
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Resultado 4: ¿Estima usted qué la organización de inventarios sienta las bases de la 

composición que tendrá la dependencia encargada en las Empresas Comerciales? 

 

 
 

 

Figura 4: La organización de inventarios sienta las bases de la composición que tendrá. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación: 

 

Los encuestados favorecen el trabajo desarrollado; dado que el 85% acepta que la 

organización de inventarios sienta las bases de la composición que tendrá la dependencia 

encargada en las Empresas comerciales del Cercado de Lima. 
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Resultado 5: ¿Considera usted que la organización de inventarios tendrá en cuenta el Manual 

de organización y funciones como las políticas de inventarios de las Empresas Comerciales? 

 

Figura 5: La organización de inventarios tendrá en cuenta el Manual de organización y 

funciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Interpretación: 

 

Los encuestados favorecen el trabajo desarrollado; dado que el 76% acepta que la 

organización de inventarios tendrá en cuenta el Manual de organización y funciones como 

las políticas de inventarios de las Empresas comerciales del Cercado de Lima. 
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Resultado 6: ¿Estima usted qué el control de inventarios verifica permanentemente las 

entradas, salidas y saldos de cada uno de los bienes de las Empresas comerciales? 

 

Figura 6: El control de inventarios verifica permanentemente las entradas, salidas y 

saldos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Interpretación: 

 

Los encuestados favorecen el trabajo desarrollado; dado que el 77% acepta que el control 

de inventarios verifica permanentemente las entradas, salidas y saldos de cada uno de los 

bienes de cambio de las Empresas comerciales del Cercado de Lima. 
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Resultado 7: ¿Considera usted qué el Manual de Control Interno como Registro permanente 

valorizado son los instrumentos de control de los inventarios de las Empresas Comerciales? 
 

 
 

 

Figura 7: El Manual de Control Interno como Registro permanente valorizado son los 

instrumentos de control de los inventarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Interpretación: 

 

Los encuestados favorecen el trabajo desarrollado; dado que el 78% acepta que el Manual 

de Control Interno como Registro permanente valorizado son los instrumentos de control 

de los inventarios de las Empresas comerciales del Cercado de Lima. 
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4.1.3. Análisis de los resultados de la variable dependiente 

 
 

Resultado 8: ¿Estima usted qué la situación financiera de las empresas está representada por el 

activo, pasivo y patrimonio de las Empresas comerciales del Cercado de Lima? 

 
Figura 8: La situación financiera de las empresas está representada por el activo, pasivo y 

patrimonio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Interpretación: 

 

Los encuestados favorecen el trabajo desarrollado; dado que el 67% acepta que la 

situación financiera de las empresas está representada por el activo, pasivo y patrimonio 

de las Empresas comerciales del Cercado de Lima. 
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Resultado 9: ¿Considera usted qué el reconocimiento consiste en determinar la generación de 

ingresos futuros como su respectiva cuantificación de los activos, pasivos y patrimonio neto de 

las Empresas Comerciales? 

 

 
 

 

Figura 9: El reconocimiento consiste en determinar la generación de ingresos futuros. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación: 

 

Los encuestados favorecen el trabajo desarrollado; dado que el 96% acepta que el 

reconocimiento consiste en determinar la generación de ingresos futuros como su 

respectiva cuantificación de los activos, pasivos y patrimonio neto de las Empresas 

comerciales del Cercado de Lima 
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Resultado 10: ¿Estima usted qué la medición es la determinación de los valores que deberán 

contabilizarse por cada activo, pasivo y patrimonio neto de las Empresas Comerciales? 

 

 
 

 

Figura 10: La medición es la determinación de los valores que deberán contabilizarse. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación: 

 

Los encuestados favorecen el trabajo desarrollado; dado que el 89% acepta que la 

medición es la determinación de los valores que deberán contabilizarse por cada activo, 

pasivo y patrimonio neto de las Empresas comerciales del Cercado de Lima. 
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Resultado 11: ¿Considera usted qué el registro contable es la digitación del elemento, cuenta, 

subcuenta, divisionaria y subdivisionaria del activo, pasivo y patrimonio neto de las Empresas 

Comerciales? 

 

Figura 11: El registro contable es la digitación asiento contable. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación: 

 

Los encuestados favorecen el trabajo desarrollado; dado que el 83% acepta que el registro 

contable es la digitación del elemento, cuenta, subcuenta, divisionaria y sub divisionaria 

del activo, pasivo y patrimonio neto de las Empresas comerciales del Cercado de Lima. 
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Resultado 12: ¿Estima usted qué el registro contable del activo, pasivo y patrimonio neto 

podrá hacerse en el marco del diferido, devengado y percibido si fuera el caso en las Empresas 

Comerciales? 

 

 
 

 

Figura 12: El registro contable podrá hacerse en el marco del diferido, devengado y 

percibido. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Interpretación: 

 

Los encuestados favorecen el trabajo desarrollado; dado que el 89% acepta que el registro 

contable del activo, pasivo y patrimonio neto podrá hacerse en el marco del diferido, 

devengado y percibido si fuera el caso en las Empresas comerciales del Cercado de Lima. 
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Resultado 13: ¿Considera usted qué la presentación de la situación financiera se lleva a cabo 

en el Estado de situación financiera, Estado de cambios en el patrimonio neto y Estado de flujos 

de efectivo de las Empresas Comerciales? 

 

 
 

 

Figura13: La presentación de la situación financiera se lleva a cabo en el Estado de 

situación financiera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Interpretación: 

 

Los encuestados favorecen el trabajo desarrollado; dado que el 85% acepta que la 

presentación de la situación financiera se lleva a cabo en el Estado de situación financiera, 

Estado de cambios en el patrimonio neto y Estado de flujos de efectivo de las Empresas 

comerciales del Cercado de Lima. 
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Resultado 14: ¿Estima usted qué la revelación del activo, pasivo y patrimonio neto se hace 

mediante las notas a los estados financieros de las Empresas Comerciales? 

 

 
 

 

Figura 1: La revelación del activo, pasivo y patrimonio neto se hace mediante las notas a 

los estados financieros. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Interpretación: 

 

Los encuestados favorecen el trabajo desarrollado; dado que el 88% acepta que la 

revelación del activo, pasivo y patrimonio neto se hace mediante las notas a los estados 

financieros de las Empresas comerciales del Cercado de Lima. 
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4.1.4. Contrastación de la hipótesis general 

 

 

Hipótesis nula: 

 

H0: La gestión de inventarios NO incide en grado significativo en la situación financiera de las 

Empresas Comerciales del Cercado de Lima. 

 
 

Hipótesis Alternativa: 

 

 
H1: La gestión de inventarios incide en grado significativo en la situación financiera de 

las Empresas Comerciales del Cercado de Lima. 

 

Tabla 7: Correlación entre las variables de la hipótesis general 
 

 

Variables de la 

investigación 

Indicadores 

estadísticos 

Correlación 

Gestión de 

inventarios 

Situación 

financiera 

de Spearman 
100% 91.40% 

Gestión de 

inventarios 

Sig. (bilateral) 3.30% 

Muestra 50 50 

Correlación 

Situación de Spearman 
91.40% 100% 

financiera 
Sig. (bilateral) 3.30% 

Muestra 

Fuente: Encuesta realizada 

50 50 
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Interpretación: 

 
La correlación se mide mediante la determinación del Coeficiente de correlación. R = Coeficiente 

de correlación. Este método mide el grado de relación existente entre dos variables, el valor de R 

varía de -1 a 1. Con un valor p =0.05 

De acuerdo con la tabla de correlación de Spearman se tiene un resultado de 91.40%, lo 

cual indica un coeficiente de correlación de Spearman positivo, directo y además alto. 

Con un grado de significancia (Sig), igual a 3.30%, el cual es menor al margen de error 

propuesto del 5.00%, lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa. Se concluye que la gestión de inventarios incide en grado significativo en 

la situación financiera de las Empresas Comerciales del Cercado de Lima. 

 

 
 

4.1.5. Contrastación de las hipótesis específicas 

 

 

A) Contrastación de la hipótesis específica 01 

 
Hipótesis nula: 

 

H0: La planeación de inventarios NO incide en grado significativo en la situación financiera de 

las Empresas Comerciales del Cercado de Lima. 

 
 

Hipótesis Alternativa: 

 

H1: La planeación de inventarios incide en grado significativo en la situación financiera de las 

Empresas Comerciales del Cercado de Lima. 
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Tabla 8: Correlación entre las variables de la hipótesis especifica 01 
 

 

 

Variables de la 

investigación 

Indicadores 

estadísticos 
Correlación 

Planeación de 

inventarios Situación financiera 

Planeación de 

inventarios 

de Spearman 100% 91.80% 

Sig. (bilateral) 

Muestra 

Correlación 

3.39% 

 
50 50 

Situación financiera de Spearman 91.80% 100% 

Sig. (bilateral) 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada 

 

Muestra 

3.39% 

 
50 50 

 
 

 

 

 

Interpretación: 

 
De acuerdo con la tabla de correlación de Spearman se tiene un resultado de 91.80%, lo 

cual indica un coeficiente de correlación de Spearman positivo, directo y además alto. 

Con un grado de significancia (Sig), igual a 3.39%, el cual es menor al margen de error 

propuesto del 5.00%, lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa. Se concluye que la planeación de inventarios incide en grado significativo 

en la situación financiera de las Empresas Comerciales del Cercado de Lima. 
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B) Contrastación de la hipótesis específica 02 

 

 

Hipótesis nula: 

 

H0: La organización de inventarios NO incide en grado significativo en la situación 

financiera de las Empresas Comerciales del Cercado de Lima. 

 
 

Hipótesis Alternativa: 

 

H1: La organización de inventarios incide en grado significativo en la situación 

financiera de las Empresas Comerciales del Cercado de Lima. 

 

 
Tabla 9: Correlación entre las variables de la hipótesis especifica 2 

 

 

 

 
Variables de la 

investigación 

 

 
Organización de 

 
Indicadores 

estadísticos 

Correlación 

de Spearman 

 

Organización de 

inventarios Situación financiera 

 
100% 91.90% 

inventarios 
Sig. (bilateral) 3.32% 

Muestra 50 50 

Correlación 

Situación financiera de Spearman 
91.90% 100% 

Fuente: Encuesta realizada 

Sig. (bilateral) 3.32% 

Muestra 50 50 
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Interpretación: 

 

De acuerdo con la tabla de correlación de Spearman se tiene un resultado de 91.90%, lo cual 

indica un coeficiente de correlación de positivo, directo y además alto, Asimismo, tiene un 

grado de significancia (Sig), igual a 3.32%, el que es menor al margen de error propuesto 

del 5.00%, lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. 

Se concluye que la organización de inventarios incide en grado significativo en la 

situación financiera de las Empresas Comerciales del Cercado de Lima. 

C) Contrastación de la hipótesis específica 03 

 
Hipótesis nula: 

 

H0: El control de inventarios NO incide en grado significativo en la situación financiera de las 

Empresas Comerciales del Cercado de Lima. 

 
 

Hipótesis Alternativa: 

 

H1: El control de inventarios incide en grado significativo en la situación financiera de las 

Empresas Comerciales del Cercado de Lima. 

Tabla 10: Correlación entre las variables he hipótesis especifica 3 
 

 

 
Variables de la 
investigación 

Indicadores 
estadísticos 

Control de 
inventarios 

Situación 
financiera 

 

Control de 

inventarios 

Correlación 

de Spearman 
100% 91.62% 

Sig. (bilateral)  3.45% 

 Muestra 50 50 

 

Situación financiera 
Correlación 
de Spearman 

91.62% 100% 

 Sig. (bilateral) 3.45%  

 Muestra 50 50 

Fuente: Encuesta realizada   
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Interpretación: 

 

De acuerdo con la tabla de correlación de Spearman se tiene un resultado de 91.62%, lo cual 

indica un coeficiente de correlación de Spearman positivo, directo y además alto, con un grado 

de significancia (Sig), igual a 3.45%, el que es menor al margen de error propuesto del 

5.00%, lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. 

Se concluye que el control de inventarios incide en grado significativo en la situación financiera 

de las Empresas Comerciales del Cercado de Lima. 
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4.2 Discusión de Resultados 

 
4.2.1. Discusión del resultado de la variable independiente 

 

El 91% acepta que la gestión de inventarios marca la pauta en la presentación 

razonable de la situación financiera en las Empresas comerciales del Cercado de 

Lima. Este resultado es similar al 93% presentado, aunque en otra dimensión 

espacial y temporal, por Morales y Vargas (2018). Gestión de inventarios para 

reducir costos logísticos en la cadena de suministros en la empresa comercial 

Adidas, Chimbote, 2018. (Tesis de Título Profesional de Ingeniero). Universidad 

Cesar Vallejo. Chimbote, Perú. Ambos resultados son altos y favorecen el 

modelo de investigación desarrollado. 

La gestión de inventarios para que tenga un efecto en la presentación razonable 

de la situación financiera en las empresas tiene que planificarse, organizarse y 

controlarse eficiente como efectivamente. En cuanto a la planificación se refiere 

a determinar a priorizar el inventario máximo como mínimo que necesitan las 

empresas; por su parte la organización conlleva a estructurar adecuadamente las 

áreas relacionadas con la gestión de inventarios, asignar las funciones que 

correspondan al personal de dichas áreas; y, en cuanto al control, este debe hacer 

en línea para saber las entradas, salidas y saldos de cada producto. Siempre que 

todo este proceso de gestión se lleve a cabo en forma adecuada, sin duda se 

obtendrá información de la situación financiera en forma razonable. 
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4.2.2. Discusión del resultado de la variable dependiente 

 

El 91% acepta que la situación financiera de las empresas está representada por 

el activo, pasivo y patrimonio de las Empresas comerciales del Cercado de Lima. 

Este resultado es similar al 89% presentado, aunque en otra dimensión espacial 

y temporal, por Carrillo (2015). La gestión financiera y la liquidez de la Empresa 

Azulejos Pelileo. (Tesis de Título Profesional de Contador Público). Universidad 

Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador. Ambos resultados son altos y favorecen 

el modelo de investigación desarrollado. 

El activo, pasivo y patrimonio contenidos en el Estado de situación financiera de 

la empresa debe estar adecuadamente reconocido, como medido, registrado para 

finalmente presentarlo y revelarlo en dicho estado contable. Esto mismo podría 

aplicarse a las ventas como costos y gastos del Estado de resultados de las 

empresas. 

El reconocimiento se refiere a determinar si los activos, pasivo, patrimonio neto; 

ingresos, costos y gastos son capaces de generar ingresos futuros y además son 

factibles de cuantificar. Por su parte la medición de los elementos antes indicados 

se refiere a los valores de los mismos que estén contenidos en un determinado 

documento. En cuanto al registro contable, se hecho trata de la anotación o 

digitación en libros auxiliares y principales de las transacciones empresariales. 

La presentación está referida a exponer los valores de los elementos en los 

estados financieros de las empresas. Y la revelación se refiere a detallar la 

información de los elementos y sus respectivos rubros en las denominadas Notas 

a los estados financieros de la empresa. 



 

Conclusiones 

 
1) Se ha determinado la incidencia de la gestión de inventarios en la situación 

financiera de las Empresas Comerciales del Cercado de Lima; mediante la 

planeación de inventarios; organización de inventarios; y, control de inventarios 

en forma eficiente. 

2) Se ha determinado la incidencia de la planeación de inventarios en la situación 

financiera de las Empresas Comerciales del Cercado de Lima; mediante la 

previsión anticipada de las necesidades de inventario de las empresas; como la 

indicación del stock máximo y stock mínimo del inventario de cada bien realizable 

de las empresas. 

3) Se ha determinado la incidencia de la organización de inventarios en la situación 

financiera de las Empresas Comerciales del Cercado de Lima; mediante la 

estructura o composición de las dependencias relacionadas con los inventarios; 

como la asignación de funciones al personal encargado de los inventarios 

empresariales; se agrega a lo anterior las políticas, estrategias y acciones para 

gestionar los inventarios eficientemente. 

 

4) Se ha determinado la incidencia del control de inventarios en la situación 

financiera de las Empresas Comerciales del Cercado de Lima; mediante el control 

previo, simultáneo y posterior de los inventarios empresariales; como el control 

de las entradas, salidas y saldos de los inventarios empresariales; también se 

incluye a la auditoría de inventarios empresariales como herramientas para llevar 

un control eficiente y efectivo que realmente ayude a tener una situación 

financiera razonable 



 

Recomendaciones 

1) Se recomienda los directivos, funcionarios y trabajadores tener en cuenta que 

la gestión de inventarios incide en grado significativo en la situación financiera 

de las Empresas Comerciales del Cercado de Lima. Por tanto, es necesario 

llevar a cabo la planeación, organización y control de inventarios en forma 

económica, eficiente y efectiva de tal modo que no solo facilite una situación 

financiera razonable, si no que ayude a lograr una gestión integral óptima en 

dichas empresas. 

 
 

2) Se recomienda los directivos, funcionarios y trabajadores tener en cuenta que 

la planeación de inventarios incide en grado significativo en la situación 

financiera de las Empresas Comerciales del Cercado de Lima. Por tanto, deben 

formularse técnicamente los presupuestos necesarios para determinado 

período; de tal modo que no se tenga ni sobre estoqueamiento ni sub- 

estoqueamiento de inventarios empresariales, sino más bien un inventario 

racional para cada periodo. 

 
 

3) Se recomienda los directivos, funcionarios y trabajadores tener en cuenta que 

la organización de inventarios incide en grado significativo en la situación 

financiera de las Empresas Comerciales del Cercado de Lima. Por tanto, se 

deben establecer las políticas, estrategias y acciones relacionadas con los 

inventarios empresariales; como la composición estructural de las 

dependencias y asignación de puestos con funciones específicas que ayuden a 

una gestión eficiente de los inventarios. 



 

4) Se recomienda los directivos, funcionarios y trabajadores tener en cuenta que 

el control de inventarios incide en grado significativo en la situación financiera 

de las Empresas Comerciales del Cercado de Lima. Por tanto, se deben llevar 

acciones de control previas, simultáneas relacionadas con los inventarios 

empresariales; de tal modo se asegure el control óptimo de dicho rubro 

empresarial. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

 
“LA GESTIÓN DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN LAS EMPRESAS COMERCIALES DEL CERCADO DE LIMA, 2020” 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y DIMENSIONES MÉTODOLOGIA 

Problema general 
¿Cómo incide la gestión de inventarios en la 

situación financiera de las Empresas 
Comerciales del Cercado de Lima? 

 

Problemas específicos 

1) ¿Cómo incide la planeación de 

inventarios en la situación financiera 
de las Empresas Comerciales del 

Cercado de Lima? 

 

2) ¿Cómo incide la organización de 
inventarios en la situación financiera 

de las Empresas Comerciales del 

Cercado de Lima? 

 

3) ¿Cómo incide el control de inventarios 

en la situación financiera de las 
Empresas Comerciales del Cercado de 

Lima? 

Objetivo general 
Determinar la incidencia de la gestión de 

inventarios en la situación financiera de las 
Empresas Comerciales del Cercado de 

Lima. 

 

Objetivos específicos 
1) Determinar la incidencia de la 

planeación de inventarios en la 
situación financiera de las Empresas 

Comerciales del Cercado de Lima. 

 

2) Determinar la incidencia de la 
organización de inventarios en la 

situación financiera de las Empresas 

Comerciales del Cercado de Lima. 

 

3) Determinar la incidencia del control 

de inventarios en la situación 
financiera de las Empresas 

Comerciales del Cercado de Lima. 

Hipótesis general 
La gestión de inventarios incide en grado 

significativo en la situación financiera de 
las Empresas Comerciales del Cercado de 

Lima. 

 

Hipótesis específicas 
1) La planeación de inventarios incide 

en grado significativo en la situación 
financiera de las Empresas 

Comerciales del Cercado de Lima. 

 

2) La organización de inventarios 
incide en grado significativo en la 

situación financiera de las Empresas 

Comerciales del Cercado de Lima. 

 

3) El control de inventarios incide en 

grado significativo en la situación 
financiera de las Empresas 

Comerciales del Cercado de Lima. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

X.   Gestión de inventarios 

DIMENSIÓNES: 

X.1. Planeación inventarios 
X.2. Organización de inventarios 
X.3. Control de inventarios 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

Y. Situación financiera 
DIMENSIÓNES: 

Y.1. Reconocimiento y medición 

Y.2. Registro contable 
Y.3. Presentación y revelación 

 

DIMENSIÓN ESPACIAL 

Z. Empresas Comerciales del 

Cercado de Lima 

Enfoque: Cuantitativo 

 

Tipo de investigación : Aplicada 

Diseño :no experimental – transversal 

Nivel: descriptivo-explicativo-correlacional. 

Población: 57 personas. 

La muestra :50 personas 

 

Para definir el tamaño de la muestra se ha utilizado el 

método probabilístico 

. 

Las técnicas de recolección de datos: Encuestas; Toma de 

información y Análisis documental. 

Los instrumentos: cuestionarios, fichas bibliográficas y 

Guías de análisis. 

 

Técnicas de procesamiento de datos: Ordenamiento y 

clasificación; Registro manual; Proceso computarizado 

con Excel; Proceso computarizado con SPSS. 



 

Apéndice B. Instrumento de investigación 
 
 

Instrucciones generales: 

 

Esta encuesta es personal y anónima, está dirigida a personal relacionado con las empresas 

Comerciales del Cercado de Lima. 

 
 

Agradezco dar su respuesta con la mayor transparencia y veracidad a las diversas preguntas 

del cuestionario, todo lo cual permitirá tener un acercamiento científico a la realidad concreta 

de “la gestión de inventarios y su incidencia en la situación financiera en las Empresas 

Comerciales del Cercado de Lima. 

 
 

Para contestar considere lo siguiente Escala Likert: 

1= Totalmente en desacuerdo 

2= En Desacuerdo 

 
3= Neutral 

 
4= De acuerdo 

 
5= Totalmente de acuerdo 



 

 

“CUESTIONARIO DE LA GESTIÓN DE 

INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA SITUACIÓN 

FINANCIERA EN LAS EMPRESAS COMERCIALES 

DEL CERCADO DE LIMA, 2020” 

 
 

Indicaciones: 
1. La encuesta consta de 7 preguntas por cada variable haciendo un 

total de 14 

2. De las alternativas, revisar cada una de ellas, y elija la alternativa que lo(a) identifique. 

3. Marque la alternativa con un X. 

 

 

N 

R 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

GESTIÓN DE INVENTARIOS 

ESCALA 

1 2 3 4 5 

 DIMENSION 1: PLANEACIÓN INVENTARIOS      

1 ¿Considera usted qué la gestión de inventarios marca la pauta en la presentación 

razonable de la situación financiera en las Empresas Comerciales? 

     

2 ¿Estima usted qué la planeación de inventarios es la previsión de los diversos 

elementos relacionados con este activo de las Empresas comerciales? 

     

3 ¿Considera usted qué la planeación de inventarios debe realizarse teniendo en cuenta 
el Plan operativo como las políticas de inventario de las Empresas Comerciales? 

     

 DIMENSIÓN 2: ORGANIZACIÓN DE INVENTARIOS      

4 ¿Estima usted qué la organización de inventarios sienta las bases de la 

composición que tendrá la dependencia encargada en las Empresas Comerciales? 

     

5 ¿Considera usted que la organización de inventarios tendrá en cuenta el Manual de 

organización y funciones como las políticas de inventarios de las Empresas 
Comerciales? 

     

 DIMENSIÓN 3: CONTROL DE INVENTARIOS      

6 ¿Estima usted qué el control de inventarios verifica permanentemente las entradas, 

salidas y saldos de cada uno de los bienes de las Empresas comerciales? 

     

7 ¿Considera usted qué el Manual de Control Interno como Registro permanente 

valorizado son los instrumentos de control de los inventarios de las Empresas 
Comerciales? 

     

 

N 

° 

VARIABLE DEPENDIENTE 

SITUACIÓN FINANCIERA 

ESCALA 

1 2 3 4 5 

1 ¿Estima usted qué la situación financiera de las empresas está representada por el 

activo, pasivo y patrimonio de las Empresas comerciales del Cercado de Lima? 

     

2 ¿Considera usted qué el reconocimiento consiste en determinar la generación de 

ingresos futuros como su respectiva cuantificación de los activos, pasivos y 

patrimonio neto de las Empresas Comerciales? 

     

3 ¿Estima  usted qué la  medición  es  la  determinación de los  valores  que  deberán 
contabilizarse   por   cada   activo,   pasivo   y   patrimonio   neto   de  las Empresas 

     



 

 Comerciales?      

4 ¿Considera usted qué el registro contable es la digitación del elemento, cuenta, 

subcuenta, divisionaria y subdivisionaria del activo, pasivo y patrimonio neto de las 

Empresas Comerciales? 

     

5 ¿Estima usted qué el registro contable del activo, pasivo y patrimonio neto podrá 

hacerse en el marco del diferido, devengado y percibido si fuera el caso en las 

Empresas Comerciales? 

     

6 ¿Considera usted qué la presentación de la situación financiera se lleva a cabo en 

el Estado de situación financiera, Estado de cambios en el patrimonio neto y 

Estado de flujos de efectivo de las Empresas Comerciales? 

     

7 ¿Estima usted qué la revelación del activo, pasivo y patrimonio neto se hace 

mediante las notas a los estados financieros de las Empresas Comerciales? 

     

       



 

Apéndice C. Ficha de juicio de expertos 

 
FICHA DE JUICIO DE EXPERTOS 01 

 
I. DATOS GENERALES 

1. Apellidos y nombres del experto: DOMINGO HERNÁNDEZ CELIS 

2. Grado académico: Doctor 
3. Cargo e institución donde labora: Docente de UNFV, UPN, UWIENER, UTP, UPC. 

4. Dni: 40878290. 

5. Celular: 999774752. 

6. Correo: dr.domingohernandezcelis@gmail.com 

7. Título de la Investigación: “LA GESTIÓN DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA 

EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN LAS EMPRESAS COMERCIALES DEL 

CERCADO DE LIMA, 2020” 

8. Nombre del instrumento: Cuestionario de encuesta 
9. Autor del instrumento: ROSA PALACIOS ESTELA 

II. FICHA DE VALIDACIÓN 

 
INDICADORES CRITERIOS 1 2 3 4 5 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.     96 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables.     96 

 
3. ACTUALIDAD 

Esta acorde a los aportes recientes en la 

disciplina del estudio. 

    96 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.     96 

 
5. SUFICIENCIA 

Comprende las dimensiones de la 

investigación en cantidad y calidad. 

    95 

 
6. INTENCIONALIDAD 

Es adecuado para valorar la variable 

seleccionada. 

    95 

 
7. CONSISTENCIA 

Esta basados en aspectos Teóricos y 

Científicos. 

    90 

 
8. COHERENCIA 

Hay relación entre indicadores, 

dimensiones e índices. 

    96 

 
9. METODOLOGIA 

El instrumento se relaciona con el método 

planteado en el proyecto. 

    96 

10. APLICABILIDAD El Instrumento es de fácil aplicación.     96 

 

 

Nota: 1. Deficiente 0-20; 2. Regular 21-40; 3. Buena 41-60; 4. Muy Buena 61-80 y 5. Excelente 81-100 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Se recomienda aplicar el cuestionario. 

Lima, 12 de diciembre del 2020 

 

 

 
.................................................................................. 

Dr. Domingo Hernández Celis 

mailto:dr.domingohernandezcelis@gmail.com


FICHA DE JUICIO DE EXPERTOS 02 
 

 

 

 
Dr. Patricio Aparicio Santiago Saturnino 

 

I: DATOS GENERALES 

1. Apellidos y nombres del experto: Santiago Saturnino Patricio Aparicio 

2. Grado académico: Doctor 
3. Cargo e institución donde labora: Docente en FCFC-UNFV; Docente EUPG-UNFV. 

4. Dni: 10271379 

5. Celular: 995710210 

6. Correo: spatricio69@hotmail.com 

7. Título de la Investigación: “LA GESTIÓN DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA 

EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN LAS EMPRESAS COMERCIALES DEL 

CERCADO DE LIMA, 2020” 

8. Nombre del instrumento: Cuestionario de encuesta 
9. Autor del instrumento: ROSA PALACIOS ESTELA 

 

II: ASPECTO DE VALIDADCION 

 
INDICADORES CRITERIOS 1 2 3 4 5 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.     94 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables.     94 

 
3. ACTUALIDAD 

Esta acorde a los aportes recientes en la 

disciplina del estudio. 

    94 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.     85 

 
5. SUFICIENCIA 

Comprende las dimensiones de la 

investigación en cantidad y calidad. 

    95 

 
6. INTENCIONALIDAD 

Es adecuado para valorar la variable 

seleccionada. 

    95 

 
7. CONSISTENCIA 

Esta basados en aspectos Teóricos y 

Científicos. 

    90 

 
8. COHERENCIA 

Hay relación entre indicadores, 

dimensiones e índices. 

    92 

 
9. METODOLOGIA 

El instrumento se relaciona con el método 

planteado en el proyecto. 

    95 

10. APLICABILIDAD El Instrumento es de fácil aplicación.     94 

 
 

Nota: 1. Deficiente 0-20; 2. Regular 21-40; 3. Buena 41-60; 4. Muy Buena 61-80 y 5. Excelente 

81-100 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Se recomienda aplicar el cuestionario. 

 

 

Lima, 12 de diciembre del 2020 

 

mailto:spatricio69@hotmail.com


FICHA DE JUICIO DE EXPERTOS 03 
 

 

I: DATOS GENERALES 

 

1. Apellidos y nombres del experto: Jhonny Antonio Camposano Catarate 

2. Grado académico: Doctor 
3. Dni: 08867289 

4. Celular: 991360072 

5. Correo: jsagitario@live.com 
6. Cargo e institución donde labora: Consultor Tributario, Contable y Jurídico 

7. Título de la Investigación: “GESTIÓN DE INVENTARIOS Y LA SITUACIÓN 

FINANCIERA EN LAS EMPRESAS COMERCIALES DEL CERCADO DE LIMA, 2020” 

8. Nombre del instrumento: Cuestionario de encuesta 

9. Autor del instrumento: ROSA PALACIOS ESTELA 
 

II: ASPECTO DE VALIDADCION 

 
INDICADORES CRITERIOS 1 2 3 4 5 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.     95 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables.     90 

 
3. ACTUALIDAD 

Esta acorde a los aportes recientes en la 

disciplina del estudio. 

    95 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.     85 

 
5. SUFICIENCIA 

Comprende las dimensiones de la 

investigación en cantidad y calidad. 

    95 

 
6. INTENCIONALIDAD 

Es adecuado para valorar la variable 

seleccionada. 

    95 

 
7. CONSISTENCIA 

Esta basados en aspectos Teóricos y 

Científicos. 

    90 

 
8. COHERENCIA 

Hay relación entre indicadores, 

dimensiones e índices. 

    85 

 
9. METODOLOGIA 

El instrumento se relaciona con el método 

planteado en el proyecto. 

    95 

10. APLICABILIDAD El Instrumento es de fácil aplicación.     95 

 
 

Nota: 1. Deficiente 0-20; 2. Regular 21-40; 3. Buena 41-60; 4. Muy Buena 61-80 y 5. Excelente 81-100 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Se recomienda aplicar el cuestionario. 

Lima, 12 de diciembre del 2020 

 

 
…………………………………………………… 

Dr. Jhonny Antonio Camposano Catarate 
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Apéndice D: Confiabilidad del instrumento 

 

El instrumento de la Tesis denominado: “GESTIÓN DE INVENTARIOS Y LA 

SITUACIÓN FINANCIERA EN LAS EMPRESAS COMERCIALES DE DEL 

CERCADO DE LIMA, 2020”, ha obtenido un coeficiente Alfa de Cronbach 

razonable, lo cual favorece la aplicación de dicho instrumento. 

 
Coeficiente de confiabilidad 

 

Variables Coeficiente 

alfa de 

cronbach 

Número de ítems 

Control de inventarios 0.9278 07 

 
Situación financiera 

 
0.9265 

 
07 

 
Total 

 
0.9295 

 
14 

Fuente: Software SPSS.   

 


