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RESUMEN 

 

La presente Tesis lleva como título: “Gestión de las Existencias y su efecto en la Liquidez de 

la Empresa Contratistas Alfagram S.A.C. Lima, Año 2019” para optar el Título de Contador 

Público. Su objetivo es determinar de qué manera la Gestión de las Existencias tiene su efecto 

en la Liquidez de la Empresa. 

En el presente; se utilizó la investigación descriptiva debido a que se busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice.  

Se pretende describir la Gestión de las Existencias y los resultados del efecto de la Liquidez de 

la Empresa. 

La investigación corresponde a un diseño No Experimental y Descriptivo simple ya que no se 

manipulan las variables para ver su efecto en otras variables y se recolectaron los datos en un 

solo momento o en un tiempo único. 

Se utilizó una población de 10 Personal Administrativo para la primera variable y segunda 

variable. 

La presente Tesis nos permitió identificar que la Gestión de las Existencias tiene su efecto en 

el Capital de Trabajo, Liquidez Corriente y Liquidez Ácida de la Empresa. 

 

Palabras claves: Gestión, Existencias, Liquidez. 
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Abstract 

 

The title of this Thesis is: “Stock Management and its effect on the Liquidity of the Company 

Contractors Alfagram S.A.C. Lima, Year 2019” to qualify for the Title of Public Accountant. 

Its objective is to determine how Inventory Management has its effect on the Company's 

Liquidity. 

In the present; Descriptive research was used because it seeks to specify important properties, 

characteristics and features of any phenomenon that is analyzed. 

It is intended to describe the Inventory Management and the results of the effect of the 

Company's Liquidity. 

The research corresponds to a simple Non-Experimental and Descriptive design since the 

variables are not manipulated to see their effect on other variables and the data was collected 

in a single moment or in a single time. 

A population of 10 Administrative Personnel was used for the first variable and second variable. 

This Thesis allowed us to identify that Inventory Management has its effect on the Company's 

Working Capital, Current Liquidity and Acid Liquidity. 

 

Keywords: Management, Inventories, Liquidity. 
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Introducción 

La presente tesis titulada: “Gestión de las Existencias y su efecto en la Liquidez de la Empresa 

Contratistas Alfagram S.A.C. Lima, Año 2019” tiene como principal objeto el estudio de las 

actividades concernientes al control, registro y conocimiento de las normativas de las 

Existencias; su incidencia en el Capital de Trabajo y los Ratios Corrientes para sugerir un mejor 

manejo en la Gestión de las Existencias con la finalidad de tener un efecto positivo en la 

Liquidez que podrá servir de base para su aplicación en Empresas de similares operatividades. 

Por lo que; se determinan que sus formas de manejo (control, registro y sistema) 

apropiado de las Existencias, las correcciones oportunas y las buenas decisiones gerenciales 

tienen su influencia beneficiosa en la Situación Financiera y Económica de la Empresa. 

Por ende; la presente Tesis, según la normativa de la Universidad Peruana de las 

Américas, se ha estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I: Problema de la Investigación, donde se describe la realidad problemática de 

justificación y la importancia de la investigación; el campo de acción, los objetivos generales y 

específicos; la justificación e importancia y limitaciones. 

Capítulo II: Marco Teórico, donde se describen los antecedentes de la investigación: 

nacionales e internacionales, las bases teóricas en las que se sustentó el presente; así como, las 

definiciones de términos básicos. 

Capítulo III: Metodología de la Investigación, en esta parte se presenta el enfoque de la 

investigación, las variables, hipótesis, tipo de investigación, diseño de la investigación, 

encuestas: población y muestra; así como, las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 Capítulo IV: Resultados, se describen los análisis de los resultados y discusión, 

conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndice
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Capítulo I: Problema de la Investigación 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática. 

Se denomina gestión al manejo eficiente de los recursos que dispone una determinada 

organización, aportando procedimientos y criterios más objetivos y cuantificables. La buena 

gestión de las existencias y su efecto en la liquidez son de gran importancia para cualquier empresa 

y representa una estrategia financiera que se debe tener muy en cuenta en el desarrollo de cualquier 

proyecto ya que permite un buen control de los recursos que se utilizan en el proceso de las 

operaciones de una empresa.  

Actualmente, la buena gestión de las existencias y su efecto en la liquidez se incrementan 

debido a la necesidad que tienen las empresas de mejorar su competitividad en el mercado y es 

fundamental para la toma de decisiones. Lo cual implica manejar efectivamente la buena gestión 

de las existencias para los proyectos. 

La liquidez de una empresa es uno de los indicadores de gran importancia, porque a partir 

de ahí se puede medir si la empresa tiene la capacidad de poder cubrir todas las obligaciones a 

corto plazo. Así mismo si los activos son de fácil conversión, la empresa va tener una buena 

liquidez. Si los activos corrientes son igual a uno quiere decir que la empresa tiene la capacidad 

de poder cumplir con las obligaciones corrientes. 

La investigación se realizó en La empresa Contratistas Alfagram SAC. Con número de 

RUC: 20601332486, cuyas principales actividades, son las Actividades de Arquitectura e 

ingeniería. Ubicado en PJ. PIURA NRO. 126 INT. K URB. CERCADO DE LIMA (PI2) LIMA-LIMA-

LIMA 

Una de las dificultades más visibles que tiene la empresa, es que no cuenta con un buen 

control de las existencias y el contenido de la contabilidad no está bien implementado lo cual debe 
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adecuarse a las operaciones que se realiza para poder atender a las nuevas necesidades del proceso 

de toma de decisiones. La falta del análisis de la cadena de valor para poder tener presente los 

costos incurridos en cada una de sus actividades, un buen uso de las existencias tradicional que se 

utiliza en el proceso y la falta de las estrategias competitivas, esto nos demanda el poner en práctica 

el buen funcionamiento de las existencias con el propósito de brindar información oportuna para 

que la gerencia pueda proceder a la toma de decisiones estratégicas. 

Tomando en cuenta el crecimiento del mercado en el año 2019, la situación financiera de la 

empresa no ha crecido según lo esperado, motivo por el cual se tiene que realizar un análisis para 

conocer donde se generan los factores para que dicha rentabilidad no esté creciendo al mismo 

ritmo. 

Los argumentos propuestos en los diferentes enfoques teóricos indican la existencia de un 

amplio conjunto de factores internos a la Empresa Contratistas Alfagram S.A.C. que pueden 

dificultar las decisiones de la gerencia y, lo cual se ve reflejado en la situación financiera de la 

empresa. Las variables independientes explicativas que fueron tomadas en cuenta para el estudio 

han sido: control de las existencia, registro contable, capacitación, capital de trabajo, liquidez 

corriente y liquidez acida. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1 Problema General 

 El problema en el que se centra el presente trabajo de investigación exige responder a 

la interrogante siguiente: 

¿De qué manera la Gestión de las Existencias tiene su efecto en la Liquidez de la Empresa 

Contratistas Alfagram S.A.C., Lima, Año 2019? 
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1.2.2 Problemas Específicos       

 Los seleccionados son tres (3), según las siguientes prioridades:  

Primer problema específico: 

¿De qué modo el Control de las Existencias tiene su efecto en el Capital de Trabajo de la 

Empresa Contratistas Alfagram S.A.C., Lima, Año 2019?  

Segundo problema específico: 

¿En qué medida el Registro Contable tiene su efecto en la Liquidez Corriente de la Empresa 

Contratistas Alfagram S.A.C., Lima, Año 2019? 

Tercer problema específico: 

¿De qué modo la falta de Capacitación para la gestión de las existencias tiene su efecto en la 

Liquidez Ácida de la Empresa Contratistas Alfagram S.A.C., Lima, Año 2019? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

El Objetivo general del presente trabajo amerita tener en cuenta el siguiente 

propósito: 

Determinar de qué manera la Gestión de las Existencias tiene su efecto en la Liquidez de 

la Empresa Contratistas Alfagram SAC., Lima, Año 2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Los objetivos específicos seleccionados son tres con las siguientes prioridades: 

Primer objetivo específico: 

“Precisar de qué modo el Control de las Existencias (físico y sistemático) tiene su efecto en 

el Capital de Trabajo de la Empresa Alfagram SAC., Lima, Año 2019”. 
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Segundo objetivo específico: 

“Revelar de qué manera el Registro Contable tiene su efecto en la Liquidez Corriente de la 

Empresa Alfagram SAC., Lima, Año 2019”.  

Tercer objetivo específico: 

“Analizar de qué modo la falta de Capacitaciones para la gestión de las existencias tiene su 

efecto en la Liquidez Ácida de la Empresa Alfagram SAC., Lima, Año 2019”. 

 

1.4. Justificación e Importancia de la Investigación 

Estamos investigando la buena gestión de las existencias y su efecto en la liquidez en la 

Empresa Contratistas Alfagram SAC en el año 2019, porque no se está presentando de forma 

correcta los valores de existencias en el Estado de Situación Financiera, no se custodian 

apropiadamente las mercaderías en el almacén, se generan stocks antiguos que deberían venderse 

o utilizarse con prontitud y evitar el desinterés o la desvalorización con el fin de mejorar la liquidez 

de la empresa. 

Se realiza la investigación de la buena gestión de las existencias y su efecto en la liquidez 

para que se describa e identifiquen las actividades que afectan al proceso de colocación y reconocer 

las posibles anomalías que se incurren en cada proceso para implantar medidas de control con el 

fin de obtener una mayor rentabilidad. 

Es importante la investigación para la buena gestión y para realizar un plan estratégico de 

las existencias que pueda incrementar la liquidez en la empresa. 

Esta investigación será muy útil en la obtención de información oportuna y fidedigna para 

una buena toma de decisiones por parte de la gerencia y los accionistas. 
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1.5. Limitaciones 

Para realizar la presente tesis, se tuvieron varias limitaciones, el tiempo fue un gran 

obstáculo, la búsqueda del material bibliográfico referente al asunto de la investigación, la falta de 

coincidencia en los momentos disponibles de cada uno para elaborar la tesis, opiniones subjetivas 

de los trabajadores que nos acarrearon disminución de oportunidades, las fechas festivas y el 

compromiso laboral en nuestros centros de trabajo que se suspendió. 

El aspecto económico es otro factor fundamental para llevar a cabo la presente Tesis pues; 

se tenían que asumir obligaciones colaterales, buscar material de consulta, gastar en líneas de 

comunicaciones (celulares, internet, etc.), sacar copias, emitir impresiones, realizar anillados, 

gastar en movilidad, refrigerios y otros similares. 

Asimismo, se tuvo que realizar gestiones imprevistas por falta de consentimiento de gerencia 

para la elaboración de las encuestas. 

Pero; pese a todas las restricciones; se ha perseverado con la elaboración de la Tesis para 

demostrar, a los diferentes interesados, que se puede plantear una nueva gestión de las existencias 

que tendrá efecto en la liquidez de la empresa. 
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Capitulo II Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

 2.1.1. Internacional.  

 Canedo y Leal (2014) La presente Investigación titulada “Diseño de un plan de 

mejoramiento para la gestión y control de inventarios de la empresa Distribuidora Ferretera 

Internacional”, Universidad de Cartagena, Trabajo de Grado para Optar por el Título de 

Administradores Industriales. trabajo de investigación tiene como propósito el diseño de un 

plan de mejoramiento para el sistema de inventarios; teniendo en cuenta que la empresa, 

objeto de estudio RED DIFEI, es una empresa comercial que compra y vende productos 

ferreteros; por lo cual, es muy importante contar con un inventario eficiente que permita 

cumplir con los requerimientos de los clientes. Mediante un análisis de la situación actual de 

la empresa se determinará cuáles son las fallas en los inventarios y definirá un plan que 

permita darles solución. Comenzando con un análisis de las cantidades vendidas por 

productos, seguido de la clasificación de los mismos con base en su rotación, continuando 

con un rediseño de la distribución en el almacén; y para finalizar el diseño de indicadores y 

políticas que permitan llevar un control sobre los procesos en busca de una mejora continua. 

Comentario: De acuerdo con la investigación que nos antecede determina una relación con 

nuestra investigación entendiéndose que la gestión y control de inventarios, incide en la 

gestión de las existencias y su efecto en la liquidez ya que permite a la empresa entender las 

falencias y dales solución como tener un almacén más ordenado, políticas más claras, y por 

lo tanto corregir e implementar ciertos procesos. 

        Nail, (2016), en su tesis titulada, Propuesta de Mejora para la Gestión de Inventarios de 

sociedad Repuestos España Limitada. 
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“Desarrollar una propuesta de mejora para la gestión de inventarios de la empresa 

“Repuestos España”, Universidad Industrial de Chile, trabajo de titulación para optar el título 

de Ingeniero Civil Industrial, a través del estudio de la demanda y aplicación de la teoría de 

inventarios, para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y disminuir costos asociados 

a inventario”. 

“En un mercado donde la fidelización de los clientes es muy compleja, es recomendable 

utilizar las herramientas de la ingeniería para no perder ventas. En este caso, las propuestas 

realizadas no solo disminuyen los costos, si no que acercan a la empresa a mantener niveles 

de stock que permitan satisfacer la demanda, sin tener un sobre stock de productos en la 

bodega. Para este trabajo de título se tuvo que determinar los stocks out sufridos por la 

empresa con una metodología altamente cuestionable y con grandes márgenes de error”. 

“Es altamente recomendable comenzar a registrar la demanda insatisfecha, mediante una base 

de datos con el código del producto, la fecha de la posible compra y la cantidad deseada por 

el cliente. Esto permitiría ampliar este y otros trabajos a resultados mucho más exactos, y 

alcanzar a satisfacer la demanda casi al 100 por ciento”. 

“Es recomendable seguir registrando las ventas en la empresa, ya que daría una buena base 

para diversos estudios futuros. Se tiene una base confiable de datos realizada por el INE, por 

lo que realizar un estudio de participación de mercado de las empresas de repuestos y 

accesorios automotrices permitirían pronosticar datos de forma muy precisa”. 

“A pesar de tener una bodega muy amplia, esta se ha estado sobre utilizando, teniendo mucho 

desorden físico. Hay cajas y productos en los pasillos lo que entorpece el trabajo de los 

vendedores que transitan por ahí en cada momento. Se recomienda realizar un estudio de 

layout que permita liberar y ampliar el espacio transitado por los vendedores”. 
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“El sobre stock de productos no solo ha generado desorden físico, sino que también es dinero 

inmovilizado que no genera utilidad y utiliza espacio en la bodega. Se recomienda mantener 

registrado el tiempo en que los productos se mantienen en la bodega, y realizar liquidaciones 

de los productos que no se han vendido en mucho tiempo. Se recomienda evaluar la 

posibilidad de realizar concesiones con los principales proveedores de repuestos. Mediante 

alianzas estratégicas se podría eliminar la demanda insatisfecha de la empresa, debido a que 

siempre se tendría stock de los productos”. 

“Por otra parte, se eliminan los activos inmovilizados de la empresa, ya que los productos no 

serían propios, sino de los proveedores”. 

“Es necesario tener un orden interno antes de evaluar esta posibilidad”. 

Comentario: Este proyecto nos ayudará para visualizar un panorama más amplio, percibir 

el problema desde una perspectiva financiera que nos permita tener un control interno 

adecuado de las existencias para mejorar los resultados de la empresa Contratistas Alfagram 

S.A.C.   

 Ramírez, (2017), En su tesis titulada, La Administración y su incidencia en la 

Liquidez de la Compañía Revisión S.A. “Analizar la administración del inventario y su 

incidencia en la liquidez de la compañía REVISON S.A.”. Universidad Laicavicente 

Rocafuerte de Guayaquil, proyecto de investigación previo a la obtención del título de 

Ingeniería en Contabilidad y auditoría – CPA. 

“Establecer políticas y controles para la administración de los inventarios de la compañía, 

las políticas deben ser comunicadas a los encargados del área de inventarios, y los controles 

por una persona ajena al proceso, para de esta manera crear un filtro independiente de 

revisión”.  
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“Establezca políticas de compras de inventarios, en las cuales se establezcan montos 

mínimos de stock por artículo, y que esta cantidad sea fijada dependiendo de su rotación o 

demanda”.  

“Realizar reuniones de manera mensual para discutir los problemas y debilidades que se 

presenten en el período, y así la gerencia pueda tomar decisiones de manera oportuna para 

la corrección de los mismos”.  

“Definir y establecer manuales de procesos de control interno, así como también un manual 

de los procedimientos contables que contengan las políticas contables significativas que 

aplica la compañía”.  

“Desarrollar un organigrama funcional de la estructura de la compañía por área, en la cual 

se evalué las funciones asignadas a cada colaborador con el fin de crear filtros de control 

entre ellos”.  

“Desarrollar un organigrama funcional de la estructura de la compañía por área, en la cual 

se evalué las funciones asignadas a cada colaborador con el fin de crear filtros de control 

entre ellos”.  

“Desarrollar un organigrama funcional de la estructura de la compañía por área, en la cual 

se evalué las funciones asignadas a cada colaborador con el fin de crear filtros de control 

entre ellos”.  

“Efectuar cada cierre de mes una evaluación de la rotación de los inventarios por parte del 

personal contable, e implementar campos en los registros contables de los inventarios que 

les permita establecer controles sobre estos”.  
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“Establecer, mediante el análisis de rotación, un inventario mínimo de seguridad que le 

permita a la compañía tener el stock suficiente en caso de demandas repentinas y al mismo 

tiempo cuidar de no caer en un sobre stock de inventarios”.  

Comentario: Esta Tesis tiene un efecto que se relaciona con nuestro trabajo y antecede en el 

control de Inventarios y en la liquidez, nos permite tener panorama más amplio para poder 

reducir costos y mejorar el control físico de las existencias. 

 Torres (2017) La presente investigación está encaminada para evaluar las cuentas por 

cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa Adecar Cía. Ltda. Universidad Laica 

Vicente, Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad 

y Auditoría – CPA. Rocafuerte de Guayaquil, Durante el período 2015, tomando como base 

el análisis de las ventas a créditos, el cual tiene su funcionamiento en el área de ventas y 

cobranzas en dicha empresa, lo que permitirá el estudio de la información y su incidencia en 

los estados financieros mediante indicadores y metodologías totalmente basados en la 

situación financiera, con el objeto de tener argumentos confiables para la toma de decisiones. 

Capítulo I: Desarrollo del planeamiento del problema, formulación, sistematización, 

objetivos (generales y específicos), justificación, delimitación e ideas a defender de la 

investigación, ya que a través de este desarrollo se podrá establecer las falencias de la cartera 

y así emplear los correctivos necesarios enfocados en la propuesta. Capítulo II: Marco 

teórico, antecedentes de la investigación, bases teóricas. Capítulo III: Marco metodológico 

a través del cual se determinó el tipo de investigación, fuentes, enfoque, técnicas de la 

investigación, población y muestra, instrumentos para la recolección de la información. 

Capítulo IV: Propuesta, se buscará analizar las políticas y procedimientos al otorgar créditos. 

Finalmente, se recomienda una serie de controles y estrategias para el apropiado manejo de 
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las cuentas por cobrar evaluados a base de indicadores y riesgos identificados en el proceso, 

y concluye con la bibliografía consultada mediante el trabajo de tesis, enmarcada en normas 

APA; así como, los anexos en la que son utilizados para la elaboración de los manuales 

correspondientes. 

Comentario: Esta Tesis se relaciona con la presente investigación, que nos permite 

potenciar las cuentas por cobrar y las exigencias, permitiendo afrontar asumiendo todos los 

desafiantes riesgos calculados. 

 

2.1.2 Nacionales: 

 Cárdenas (2017) La presente investigación titulada “Control de inventarios y 

Liquidez en la empresa Creditex S.A.A, Ate Vitarte 2016”, Universidad Cesar Vallejo, Tesis 

para obtener el título profesional de Licencia en Contabilidad, tuvo por objetivo determinar 

la relación que existe entre el control de inventarios y la liquidez en la empresa mencionada, 

para lo cual sobre control de inventarios, García, C (2013) sostiene que es el proceso por 

cual permite la gestión de recursos de la empresa ,tales como materia prima, productos 

auxiliares necesarios para la fabricación de un producto o mercaderías según el rubro, dichos 

recursos deberán ser administrados con políticas, planes y procedimientos; por otro lado 

Gitman & Zutter (2012) mencionan que las empresas tienen que equilibrar la necesidad de 

seguridad que proporciona la liquidez contra los bajos rendimientos que los activos líquidos 

generan, existen dos medidas básicas liquidez corriente y razón rápida. El presente estudio 

es una investigación Aplicada, de diseño no experimental, transversal, descriptivo, 

correlacional, aplicando un método hipotético deductivo; donde se aplicó un instrumento 

para recolección de datos a una muestra censal de 10 trabajadores de la empresa, personal 
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que se encuentran involucrados con el tema de investigación y con ayuda de la estadística 

cualitativa se pudo dar la fiabilidad y la comprobación de la hipótesis, encontrando una 

correlación positiva media entre control de inventarios y la liquidez financiera. Por tanto, el 

presente estudio concluyó que, el control de inventarios se relaciona (en cierta medida) con 

la liquidez de la empresa Creditex S.A.A. en el periodo 2016 porque la gestión óptima de las 

políticas, planes, normas, procedimientos, responsabilidades y comunicación respecto al 

control de las existencias conllevan a gozar de una buena liquidez financiera. 

Comentario: La tesis que antecede guarda relación con nuestra investigación. 

Entendiéndose que gestión de las existencias y su efecto en la liquidez es importante para un 

buen control de inventarios por lo tanto nos es importante para la mejora de nuestro proceso.   

Mera (2017) El trabajo de investigación se enmarcó en el objetivo de determinar de 

qué manera el control de inventario incide en la liquidez de las empresas distribuidoras de 

abarrotes de San Juan de Lurigancho, año 2017. Universidad Cesar Vallejo, Tesis para 

obtener el título profesional de Contador Público. Los parámetros y lineamientos que guiaron 

la investigación estuvieron dadas por la teoría de los modelos determinísticos de demanda, 

teoría que partió del modelo EOQ, Economic Order Quantity, la cual marca un precedente 

en lo concerniente al problema tratado y desarrollado en la investigación, esta teoría dada 

por Ford Withman Harris marca un hito en lo referente al equilibrio entre los niveles de 

inventarios y los costos relacionados a estos, los cuales influyen severamente en la 

permanencia y estabilidad financiera de la empresa en el mercado. Para el alcance del 

objetivo la investigación optó por el enfoque cuantitativo, por otro lado, el tipo de 

investigación fue básica teniendo además un diseño transversal y un nivel descriptivo 

explicativo. No obstante, para el procesamiento de la información se recolectó a través del 
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instrumento cuestionario, instrumento que obtuvo la validez dado por el juicio de expertos; 

la cual se aplicó a una muestra de 47 personas, en donde se constató la confiabilidad mediante 

el Alfa de Cronbach por medio del procesamiento de datos en el programa estadístico SPSS 

versión 23, así también se aplicó una prueba no paramétrica, Rho de Speerman, que permitió 

comprobar las hipótesis planteadas. El trabajo de investigación concluye que la supervisión 

de los niveles de inventario, así como el diseño de los procedimientos relacionadas a las 

existencias permiten un adecuado control de los mismos repercutiendo de manera 

significativa en la liquidez de las empresas distribuidoras de abarrotes, evidenciando además 

que aún muchas de ellas no consideran la optimización de sus niveles de stock afectando y 

poniendo en riesgo su estabilidad económica financiera. 

Comentario: Por lo tanto, la investigación verifica que, el inventario incide en la liquidez 

por lo que guarda relación con nuestra investigación, entendiéndose que la gestión de 

existencia y su efecto en la liquidez establece nuevos controles dentro de la organización; 

así como, estudiar cómo funciona la gestión de las existencias y comprobar el 

funcionamiento del control. 

Pezo (2017) La presente investigación tiene como propósito determinar de qué manera 

la gestión de inventario influye en la liquidez de la empresa Rectificaciones y Repuestos 

Tarapoto S.A.C. Universidad Cesar Vallejo, tesis para obtener el título profesional de 

Contador Público. El tipo de estudio es no experimental; el diseño de la investigación es 

descriptivo correlacional: asimismo la investigación contó con una muestra, guía de 

observación, acervo documentario (estados financieros), determinándose que el 59% de las 

actividades no se cumple de acuerdo a lo establecido por la empresa, la cual se puede decir 

que la gestión de inventario es deficiente, esto debido a que se evidenció que no se están 
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programados y organizando el almacén para que al momento de recepción no exista ninguna 

dificultad o impase Por otro lado el 41% indica que las actividades estipuladas en la lista de 

cotejo están cumpliendo, en su totalidad. Las falencias incurridas en las actividades de 

gestión de inventario ocasionaron la pérdida de S/.62,504.54, monto significante para la 

empresa, las cuales generó la disminución de la utilidad del año 2016. Así también la liquidez 

de la empresa se vio afectada por la pérdida de S/.62,504.54 porque si no hubiera ocurrido 

dicha pérdida, la empresa hubiera alcanzado un total de S/.280,409.13 en activo corriente y 

S/.74,692.13 en utilidad neta para el periodo 2016, con índices de liquidez de 2.64, 0.83 y 

0.78 situación que hubiera beneficiado el estado económico de la empresa. Y, por último, se 

llegó a determinar que la gestión de inventarío influye de manera negativa en la liquidez de 

la empresa Rectificaciones y Repuestos Tarapoto S.A.C – Tarapoto, 2016” 

Comentario: Este proyecto de investigación demuestra que; existe relación significativa 

entre la Gestión de inventarios y Liquidez, esto nos permite ver la gran importancia en el 

desarrollo sostenible dentro de una Empresa, determinando funciones específicas y 

fundamentales para mejorar el desempeño de la compañía.    

Chávez (2017) El presente trabajo de investigación tiene por objetivo Determinar de 

qué manera el Control de los Inventarios se relaciona con la liquidez de las empresas de 

vidrios y aluminios del distrito de la Victoria, año 2017. Universidad Cesar Vallejo, Tesis 

para obtener el título profesional de Contador Público. La importancia del estudio radica en 

la necesidad que tiene la mayoría de las empresas durante su proceso de crecimiento, 

compran mercadería y acumulan inventario para que sean vendidos posteriormente; sin 

embargo, no priorizan sus compras ya que las realizan sin tener en cuenta la proporción en 

base a sus ingresos generando esto que la mercadería se dañe y se vuelva obsoleta. Es por 
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ello por lo que se considera que el control de inventarios es fundamental en cualquier negocio 

y debe ser administrado de manera eficiente, la rotación de inventarios constituye una parte 

importante de la liquidez y rentabilidad de una empresa. En ocasiones, cuando el margen es 

ajustado, la mejor opción para incrementar la liquidez es incrementar la rotación. El 

mantener inventarios produce un costo de oportunidad, pues para tenerlos se debe hacer una 

inversión de capital, por ello la importancia de determinar adecuadamente su tamaño. 

Metodológicamente la tesis ha sido desarrollada con el tipo de investigación básica, con un 

nivel descriptivo correlacional, con un diseño no experimental transversal correlacional. La 

técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario. 

Comentario: Este proyecto tiene relación con nuestro trabajo por tener un claro 

entendimiento de cómo mejorar el control de las existencias, que nos permita ver el gran 

impacto que se tienen para el logro de un mejor crecimiento de la compañía, también orientar 

capacitaciones y adiestramiento ya que se trata de un hecho planeado para obtener 

conocimientos, capacidades y actitudes. El control de las existencias implica lograr 

fortalecer el capital de trabajo y tomar una decisión de manera organizada con el fin de ser 

testimonio ante los diferentes desafíos de la globalización.  

Espíritu (2017) El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo Analizar como 

el control de los inventarios incide en la liquidez de la empresa comercializadora de plásticos 

en el distrito la victoria, Año 2017. Universidad Cesar Vallejo, para optar e título profesional 

de Contador Público. El tipo la investigación es descriptiva correlacional, la cual el diseño 

de investigación es no experimental de corte trasversal, y la población 36 de la empresa. Para 

la recolección de datos se empleó un cuestionario y para el procesamiento de la información 

el software SSPSS Statistcs 22, se utilizó el criterio de juicios de tres expertos y además está 
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respaldada por el uso del Alfa de Cron Bach; y la comprobación de la hipótesis se realizó 

con la prueba de Rho de Sherman. La presente investigación llego a la conclusión que el 

control de inventarios incide en la liquidez de la empresa comercializadoras de plásticos en 

el distrito la victoria, año 2017. 

Comentario: Esta tesis guarda relación con nuestra investigación por el estudio de las 

variables que contribuyen a nuestra investigación. Lo cual nos ayuda a tener un mejor 

entendimiento sobre cómo debemos mejorar en el control de nuestras existencias y lograr 

una mayor liquidez. 

 

2.2 Bases teóricas. 

 El estudio seleccionado dentro de un marco referencial teórico basado fundamentalmente en 

la Gestión de las existencias y su efecto en la liquidez. 

2.2.1. Gestión de existencias. 

2.2.1.1. Definición de Gestión de Existencias. 

Meana (2017), Las Existencias son aquellos productos que la empresa tiene en sus 

instalaciones para ser vendidas al cliente final o aquellos productos que se van a necesitar en algún 

momento en su proceso productivo. (p.4) 

Sergi (2018), La Gestión de existencias tiene como principales Objetivos:  

- Almacenar la menor cantidad posible de productos, ajustándose a las necesidades del 

mercado, y a los tiempos de tránsito, y reduciendo los costos al mínimo posible. 

- Evitar la rotura de existencias para mantener la Fluidez en el flujo de productos hacia los 

clientes de acuerdo con sus necesidades. (p. 16-17) 
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2.2.1.2. NIC 2 Inventarios. 

“Esta norma explica el tratamiento que se le debe dar a las existencias, la cantidad de coste 

que será reconocido como activo y el tratamiento hasta que los correspondientes ingresos 

ordinarios sean reconocidos. La norma da las pautas para determinar ese coste; así también, para 

el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio”. 

Filgueira (2020), El Objetivo de la NIC 2 es prescribir el tratamiento contable de los 

inventarios, suministra una guía para determinar el costo de los inventarios así como para el 

subsiguiente reconocimiento como un gasto, incluso cualquier deterioro que rebaje el importe en 

libros al valor Neto realizable, también suministra directrices sobre las formulas del costo que se 

usan para asignar costos de los inventarios. 

2.2.1.3 Control de Existencias. 

Phan y Pranati (2016), El control de existencias significa organizar la forma en que se 

registra, almacena, organiza, revisa y genere nuevos pedidos para reabastecer sus existencias. 

Escudero J. (2019), El control de existencias comprende determinar la cantidad que se debe 

almacenar de cada producto y calcular con frecuencia la cantidad que se solicitara en cada pedido 

para generar el mínimo coste de almacenamiento. 

 

2.2.1.4 Tipos de Inventarios. 

 Inventario de Materia Primas: 

 Santa (2018), Indica que tener un almacén de materias primas bien estructurado y organizado 

es de vital importancia para garantizar la producción y lleguen en la cantidad y calidad que se 

requiere. Y mientras crece la empresa se debe implementar un sistema para tener un correcto 

control de inventario. 
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 Inventario de productos en proceso: 

 Meana (2017), Indica que son productos que están en proceso intermedio de fabricación, y 

se trata de materiales que son inventariados durante la elaboración de un producto. 

 Tello (2013), Indica que una de las características de los inventarios en proceso, es que 

aumenta su valor a medida que se va transformando la materia prima en un producto terminado. 

 Inventario de productos terminados: 

Helmut (2019), Indica que son todos los productos terminados aquellos que han pasado su 

proceso de fabricación, y son almacenados para su posterior venta o consumo. Es la última etapa 

en el proceso de los bienes. Estos productos terminados también pueden convertirse en materia 

prima para el comprador. 

 Inventario en tránsito: 

 Helmut (2019), Se refiere como existencias en tránsito a los artículos que han sido enviados 

por el vendedor pero que aún no han llegado al almacén del comprador. Antes de enviar la 

mercadería, el vendedor y el comprador deben llegar a un acuerdo sobre quien será el responsable 

de pagar el flete y quien correrá los riesgos de perdida. 

2.2.1.5 Rotación de inventarios. 

 Arcoraci (2013) Este indicador permite saber el número de veces que demora los 

inventarios en convertirse a efectivo, también saber cuántas veces los inventarios tienen que ser 

reabastecidos con nuevas mercaderías. 
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2.2.2. Liquidez. 

2.2.2.1 Definición de liquidez. 

Pérez (2018), Indica que es la capacidad que tiene un negocio para obtener dinero en efectivo 

y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, Obteniendo para ello dinero en efectivo. Las 

empresas tienen activos líquidos que ayudan a enfrentar cualquier crisis a corto plazo y activos 

ilíquidos que son las que generan ganancia y mayor rendimiento de capital. 

2.2.2.2 Importancia de Liquidez. 

 Bahamón (2017) La liquidez permite mantener el proceso comercial activo y posibilita la 

capacidad de cumplir con las obligaciones como por Ejemplo: la Nómina, cuentas por pagar 

comerciales, cuotas de deudas y renta.  

2.2.2.3 Ratios de Liquidez. 

 Liquidez Corriente: 

Orellana (2020), Es una razón financiera que mide la capacidad de la empresa para cumplir con 

sus obligaciones a corto plazo. Representa el número de veces que cubren las cuentas del activo 

corriente a las cuentas del pasivo corriente. 

 

 

 Prueba acida: 

Sanz (2019), Mide la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones corrientes, 

para este cálculo se eliminan los inventarios. Es decir este ratio está compuesto por Inversiones 

financieras, Tesorería y Clientes. 
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 Capital de trabajo: 

Arcoraci (2013), Este indicador es la diferencia del activo corriente y el pasivo corriente, El capital 

de trabajo es lo que queda después de pagar las deudas a corto plazo. 

 

 

2.3. Definición de términos básicos. 

Existencia:  

“Mercancías destinadas a la venta, guardadas en un almacén o tienda”. (Real Academia 

Española) 

Liquidez:  

Sevilla (2015), “La liquidez es la capacidad de un activo de convertirse en dinero en el corto 

plazo sin necesidad de reducir el precio. Cuando se dice que un mercado es líquido significa que 

en ese mercado se realizan muchas transacciones y por lo tanto será fácil intercambiar activos de 

ese mercado por dinero”. 

Políticas de compra:  

“Las políticas de compras son pautas que generan las empresas para determinar cuáles serán 

las condiciones, los plazos de pago, y los proveedores que tendrá la empresa, entre otros criterios, 

que serán aplicados al momento en que la organización proceda a la adquisición de productos para 

sus operaciones habituales”. (Gestion.org-Promonet Comunicaciones S.L. 2018). 

Almacén:  

“Edificio o local donde se depositan géneros de cualquier especie, generalmente mercancías” 

(Real Academia Española) 
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Almacenaje:  

“Es la actividad de la empresa encargada de recepcionar, almacenar, conservar, custodiar 

una mercadería y expedirla al cliente. 

Además de almacenar productos para la venta, las empresas pueden necesitar materias 

primas o componentes para el proceso de fabricación pueda funcionar correctamente. Es decir, que 

no se vea interrumpido por la falta de materiales”. (Campo, Hervas, Revilla, Operaciones de 

Almacenaje p. 11). 

Calidad:  

“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. (Real 

Academia Española). 

Gestión de Inventario:  

“Es una operación transversal a la cadena de abastecimiento; compone uno de los aspectos 

logísticos más complejos en cualquier sector de la economía al que se aplique. Las inversiones 

destinadas a los inventarios son enormes y el control del capital relacionado a las materias primas, 

los inventarios en proceso y los productos finales, constituyen un factor potencial para lograr 

mejoras en el sistema”. (http://virtual.umng.edu.co) 

Costo:  

“El costo, también llamado coste, es el gasto económico ocasionado por la producción de 

algún bien o la oferta de algún servicio. Este concepto incluye la compra de insumos, el pago de 
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la mano de trabajo, los gastos en las producción y administrativos, entre otras actividades”. 

(Concepto de costo: https://concepto.de/costo/). 

Demanda:  

“Cuantía global de las compras de bienes y servicios realizados o previstos por una 

colectividad.”. (Real Academia Española)  

Inventario Físico:  

“El Inventario Físico es una estadística física o conteo de los bienes existentes en una 

organización para identificarla y confrontarla contra la existencia registrada en los libros. El 

proceso de Inventario Físico requiere de una verificación periódica de las existencias del Activo 

Fijo con que cuenta una organización a efecto de comprobar el grado de eficacia en la 

administración y control de sus bienes”. (Cero unos consultores 2014). 

Inventario Inicial:  

El Inventario Inicial representa el valor de las existencias de mercancías en la fecha que 

comenzó el período contable. Esta cuenta se abre cuando el control de los inventarios, en el Mayor 

General, se lleva en base al método especulativo, y no vuelve a tener movimiento hasta finalizar 

el período contable cuando se cerrará con cargo a costo de ventas o bien por Ganancias y Pérdidas 

directamente. (inventario45.wordpress 2017). 
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Inventario Final:  

Un inventario final es el documento que se realiza al final de cada año fiscal. Con este tipo 

de inventario se valora las existencias finales que posee una empresa o particular, y a la vez se 

logra comprobar la existencia de la lista de bienes que se posee. A través del inventario final una 

empresa o particular puede analizar los precios, prevé las ventas y analiza si se requiere la compra 

de menos o de más bienes, lo cual se reflejará al final de cada período contable. 

(inventario45.wordpress 2017). 
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Capitulo III: Metodología de la Investigación. 

 

   3.1. Enfoque de la investigación. 

Considerando el estudio realizado sobre la Gestión de las Existencias y su efecto en la 

Liquidez de la Empresa Contratistas Alfagram S.A.C. Lima, Año 2019, es de enfoque cuantitativo 

porque se obtuvieron y utilizaron todos los datos para contestar las preguntas del cuestionario de 

la investigación, probando las hipótesis que son establecidas y de esa manera saber si la gestión de 

existencias tiene efecto en la liquidez de la empresa. 

Hernández (2014). Indica que un enfoque cuantitativo utiliza la recolección de información 

para hacer la hipótesis basado en la medición numérica para instruir los patrones del 

comportamiento y probar teorías. (p.14).   

 

3.2 Variables.  

3.2.1 Operacionalización de las variables. 

Operacionalización de las Variables  

Variables Indicadores 

Gestión de las Existencias 

Aspecto físico 

Aspecto Contable 

Data en el sistema 

Valoración Económica 

Costo de la Existencia 

Asiento de ajustes o regularizaciones 

Normas de control 

Normativas contables 

Disposiciones del sistema. 

Liquidez Capacidad 
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Cumplimiento 

Frecuencia 

Dinero corriente 

Recursos corrientes 

Inventario en dinero 

Dinero Liquido 

Recursos Líquidos 

Cuentas por Cobrar en dinero 

 

 

Variable Independiente (X): Gestión de las Existencias 

Matriz de operacionalización de la variable independiente 

Dimensión Indicadores N° Ítems 

 

 

 

Control de 

las 

Existencias 

Aspecto físico 

1 

 

2 

¿El valor económico de los productos antiguos son 

estimados al valor razonable del mercado? 

¿La empresa elabora mensualmente un recuento 

físico del saldo valorizado en almacenes? 

Aspecto 

Contable 

3 

 

4 

 

¿La empresa analiza la variación de los costos de 

inventarios con los años anteriores? 

¿La empresa realiza el correcto costeo de la 

mercadería? 

Data en el 

sistema 

5 

 

6 

¿La empresa cuantifica los desmedros de los 

productos almacenados? 

¿La empresa genera los procedimientos para 

sustentar los desmedros ante SUNAT? 

 

 

 

Valoración 

Económica 

7 

 

8 

¿Cree usted que los recuentos físicos de existencias 

se realizan de forma oportuna? 

¿Los recuentos físicos que se realiza el almacenero 

son el 100% fiables? 
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Registro 

Contable Costo de la 

Existencia 

9 

 

10 

¿La empresa verifica el reporte de Kardex vs el 

recuento físico de las existencias? 

¿La empresa contrata auditores externos para la 

supervisión de los inventarios? 

Asiento de 

ajustes o 

regularizaciones 

11 

 

12 

¿La empresa registra los controles adecuados en la 

gestión de compra de las existencias? 

¿La diferencia de inventarios de la empresa se debe 

al poco control de las compras de productos? 

 

 

Capacitación 

Normas de 

control 

13 

 

14 

¿La empresa establece controles de ingreso y salida 

de las existencias con documentos internos? 

¿La empresa utiliza guías de remisión, órdenes de 

compra, nota de ingreso y salida para mantener los 

movimientos? 

Normativas 

contables 

15 

 

16 

¿Cree usted que la empresa elabora una planeación 

de compra? 

¿Cree usted que la planeación de compras ayuda con 

la gestión de existencias? 

Disposiciones 

del sistema. 

17 

 

18 

¿La empresa cumple con la entrega, de la mercadería, 

en los tiempos establecidos con los clientes? 

¿La empresa es eficaz en la rotación de sus 

existencias? 

 

Variable Dependiente (Y) : Liquidez 

Matriz de operacionalización de la variable Dependiente 

Dimensión Indicadores N° Ítems 

 

 

 

Capacidad 

19 

 

20 

¿La caja chica es utilizada por la empresa para control de 

efectivo? 

¿Los servicios efectuados a diarios son depositados al día 

siguiente? 
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Capital de 

Trabajo 
Cumplimiento 

21 

 

22 

 

¿Se realiza el control y seguimiento del buen cumplimiento 

de las letras en descuentos ingresadas al banco? 

¿El protesto de las letras se debe a un control y 

seguimiento en el banco? 

Frecuencia 

23 

 

24 

¿Con que frecuencia la empresa recurre al financiamiento 

para disponibilidad de efectivo? 

¿La empresa recurre a entidades financieras para obtener 

disponibilidad de efectivo? 

 

 

 

Liquidez 

Corriente 

Dinero 

corriente 

25 

26 

¿La empresa cumple con los pagos a proveedores? 

¿La empresa cumple con los pagos a entidades bancarias? 

Recursos 

corrientes 

27 

 

28 

¿La empresa cumple con la capacidad de pago a los 

proveedores? 

¿La empresa cumple con pagar los préstamos financieros a 

corto plazo? 

Inventario en 

dinero 

29 

 

30 

¿Es frecuente los préstamos financieros por parte de la 

empresa? 

¿Por el volumen de compra la empresa obtiene descuento, 

bonificación? 

 

 

Liquidez 

Acida 

Dinero 

Liquido 

31 

 

32 

¿Los recursos de la empresa son administradas 

correctamente? 

¿La mala gestión de los recursos financieros repercuta en 

la liquidez? 

Recursos 

Líquidos 

33 

 

34 

¿La empresa ejecuta las gestiones correspondientes para la 

cobranza a clientes? 

¿Considera que una mala gestión puede afectar la liquidez 

de la empresa? 

Cuentas por 

Cobrar en 

dinero 

35 

36 

¿La empresa realiza el arqueo de caja improviso? 

¿La empresa realiza controles de efectivo por servicios de 

día a día? 
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3.3. Hipótesis. 

 

3.3.1. Hipótesis general. 

Hi: La gestión de existencias tiene efecto en la liquidez de la Empresa Contratistas Alfagram 

S.A.C., Lima, año 2019. 

3.3.2. Hipótesis específicas. 

He1: El control de existencias tiene efecto en el capital de trabajo de la empresa Contratistas 

Alfagram S.A.C., Lima, año 2019. 

 

He2: El registro contable tiene efecto en la liquidez corriente de la empresa Contratistas Alfagram 

S.A.C., Lima, año 2019. 

 

He3: La falta de capacitación tiene efecto en la prueba acida de la empresa Contratistas Alfagram 

S.A.C., Lima, año 2019. 

 

3.4. Tipo de Investigación. 

 Corresponde a una investigación de tipo descriptivo porque reseña el comportamiento de las 

variables en la presente investigación.  

Fidias (2012), Define que la investigación descriptiva es la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo con el fin de establecer su comportamiento. Los resultados están en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. (pag.24) 
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3.5. Diseño de la Investigación. 

 Constituye el plan general del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o 

comprobar la hipótesis de su investigación. En la investigación se utilizó el diseño no experimental 

y descriptivo. Santa y Filiberto (2015), define: El diseño no experimental es el que se realiza sin 

manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente las 

variables independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en 

un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto, en este diseño no se construye 

una situación especifica si no que se observa las que ya existen. (pag.87)  

El diseño es descriptivo simple. M ----------O 

De donde: 

M = Muestra           

O = Datos 

 

3.6. Población y Muestra.  

      3.6.1. Población.  

  La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluyendo la totalidad de 

unidades analizadas de población y que deben cuantificarse para un determinado estudio 

integrando un conjunto N de organizaciónes que participan en una determinada caracteristica. 

Y se le denomina población a la totalidad de fenómenos adscritos en una investigación. 

(Tamayo, 2012, p.180) 

  Por consiguiente; la población general está compuesta de 38 colaboradores, para la 

población del estudio consideramos a 10 colaboradores administrativos (seis mujeres y cuatro 
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varones) de la oficina de contratistas Alfagram, que poseen y complementan sus 

características en desarrollar actitudes positivas, comunicación, planificación.   

  3.6.2. Muestra.    

Es el conjunto de población o elementos del cual se reúne los datos para realizar la 

investigación. (Azañero, 2016, p.122). 

Es menester indicar que se permite hacer el análisis y de la misma manera la compresión de 

la situación actual para hacer la obtención de información en vista de que la población está 

conformada por un numero finito y accesible del personal; por lo cual, no se aplicaran 

técnicas muéstrales a los n = 10 colaboradores administrativos de la oficina de la Empresa 

Contratistas Alfagram S.A.C., Lima, Año 2019.  

M ----------O 

De donde: 

M = Muestra          

O = Datos 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos. 

  3.7.1 Técnicas. 

Para la obtención de datos se está utilizando la técnica de la encuesta, de cierta forma, para 

obtener datos en base a todo un conjunto de preguntas.  

  Se recogió información mediante la encuesta, considerada como una técnica de recolección 

de información que usa un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante 
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los cuales se recogen y analizan datos que fueron utilizados en nuestro estudio según nuestras 

variables (gestión de las existencias y liquidez).  

El instrumento usado es el cuestionario elaborado según variables que se medirán y se 

confeccionó de acuerdo a la operacionalización de las variables; está compuesta por 36 preguntas, 

18 que corresponden a la variable Gestión de las Existencias y 18 que se vinculan con la Liquidez, 

siendo las preguntas utilizadas de acuerdo a la escala Likert.     

 

ESCALA  

Definitivamente de acuerdo 5 

Probablemente   de acuerdo 4 

Ni de acuerdo/ni en desacuerdo 3 

Probablemente en desacuerdo 2 

Definitivamente en desacuerdo 1 

  

3.7.2 Validación del instrumento.  

  Se realizó mediante juicio de los expertos las cuales validaron el cuestionario que cuenta con 

una ficha que contiene 10 criterios y una valoración de 1 a 5. 

 

Valoración 

1 Muy malo  

2 Malo  

3 Regular  

4 Bueno  

5 Muy bueno  

 

Culminada la validación se realiza la matriz siguiente 
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 Matriz de Análisis de Juicios de los Expertos 

Criterios 
Jueces 

Total 
J1 J2 J3 

Claridad 5 4 4 13 

Objetividad 4 4 5 13 

Actualidad 4 5 4 13 

Organización 5 5 5 15 

Suficiencia 4 5 4 13 

Pertinencia 4 4 5 13 

Consistencia 5 5 4 14 

Coherencia 4 5 5 14 

Metodología 4 4 4 12 

Aplicación 5 4 5 14 

Total de Opinión 44 45 45 134 

 

3.7.3 Confiabilidad del instrumento. 

Para el análisis de confiabilidad el cuestionario se aplicó a 10 colaboradores de la Empresa 

Contratistas Alfagram S.A.C. Se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach y la confiabilidad con la 

tercera parte de la muestra. 

Formula: 

 

 

 

 

Dónde: 

 = Varianza del ítem i, 

 = Varianza de la suma de todos los ítems y 

k   = Número de preguntas o ítems. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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Resultados para el instrumento de la variable Gestión de las Existencias: 

 El instrumento está compuesto por 18 ítems, siendo el tamaño de la muestra 10 encuestados. 

El nivel de confiabilidad de la investigación es 92%. Para determinar el nivel de confiabilidad con 

el Alpha de Cronbach se utilizó el software estadístico SPSS versión 24.0 

 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N     % 

Casos 

Válidos 10 100,0 

Excluidos 0       ,0 

Total 10 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,92 18 

 

 

Análisis: 

 Como se observa, el valor de Alfa de Cronbach es de 0,92. Según la información confiable 

a mayor valor de Alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, considerando para la 

presente variable, como valor positivo considerable. 

En nuestro caso; por ser α = 0,92 el valor del instrumento para la variable Gestión de las 

Existencias, se puede asegurar que, el Instrumento aplicado es altamente fiable y garantiza en 

forma suficiente la validez y confiabilidad necesarias para un estudio de carácter científico como 

el que se realizó.  
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Resultados para el instrumento de la variable Liquidez: 

 El instrumento está compuesto por 18 ítems, siendo el tamaño de la muestra 10 

encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 92%. Para determinar el nivel de 

confiabilidad con el Alpha de Cronbach se utilizó el software estadístico SPSS versión 24.0 

 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N     % 

Casos 

Válidos 10 100,0 

Excluidos 0       ,0 

Total 10 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,92 18 

 

Análisis: 

 Como se observa, el valor de Alfa de Cronbach es de 0,92. Según la información confiable 

a mayor valor de Alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, considerando para la 

presente variable, como valor positivo considerable. 

En nuestro caso; por ser α = 0,92 el valor del instrumento para la variable Gestión de las 

Existencias, se puede asegurar que, el Instrumento aplicado es altamente fiable y garantiza en 

forma suficiente la validez y confiabilidad necesarias para un estudio de carácter científico como 

el que se realizó.  
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Capitulo IV Resultados 

4.1 Análisis de los Resultados 

4.1.1 Tablas de frecuencias de las variables y dimensiones.  

VARIABLE 1: GESTION DE LAS EXISTENCIAS 

DIMENSION 1: CONTROL DE LAS EXISTENCIAS 

Tabla 1: Valor económico de los productos 

¿El valor económico de los productos antiguos es estimado al valor razonable 

del mercado? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 1 10,0 10,0 10,0 

Algunas veces 7 70,0 70,0 80,0 

Casi siempre 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Figura N° 1: Valor económico de los productos 
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Interpretación: 

Observamos que; el 10%, de la población encuestada, sostiene que pocas veces el valor económico 

de los productos antiguos es estimado al valor razonable del mercado; luego el 70% indica que se 

realizan algunas veces y el 20% responde que se procede casi siempre. 

Tabla N° 2: Recuento físico 

¿La empresa elabora mensualmente un recuento físico del saldo 

valorizado en almacenes? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 1 10,0 10,0 10,0 

Algunas veces 6 60,0 60,0 70,0 

Casi siempre 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia.  

   

Figura N° 2: Recuento físico 

Interpretación: 



37 

 

  

Según la figura se puede apreciar que un 60%, de la población encuestada, contesta que algunas 

veces se realiza mensualmente un recuento físico del saldo valorizado en los almacenes; el 10% 

garantiza que se procede pocas veces y el 30% corrobora que se produce casi siempre. 

  Tabla 3: Variación de los costos 

¿La empresa realiza un análisis de la variación de los costos de 

inventarios con los años anteriores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 4 40,0 40,0 40,0 

Algunas veces 3 30,0 30,0 70,0 

Casi siempre 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

   

Figura N° 3: Variación de los costos 

Interpretación: 
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En la figura se nos resume que; el 40% señala que pocas veces se analiza la variación en los costos 

de inventarios con los años anteriores; mientras que, el 30% asegura que se hace algunas veces y 

el 30% certifica que se realiza casi siempre. 

Tabla 4: Costeo de la mercadería 

¿La empresa realiza el correcto costeo de la mercadería? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 3 30,0 30,0 30,0 

Algunas veces 5 50,0 50,0 80,0 

Casi siempre 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

   

Figura N° 4: Costeo de la mercadería 

Interpretación: 



39 

 

  

Apreciamos que; el 50%, de la población encuestada, avala que algunas veces se procede con el 

correcto costeo de la mercadería; después el 30% opina que se realiza pocas veces y el 20% 

argumenta que se hace casi siempre. 

Tabla 5: Desmedro de los productos almacenados 

¿La empresa cuantifica los desmedros de los productos almacenados? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 5 50,0 50,0 50,0 

Algunas veces 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

  

Figura N° 5: Desmedro de los productos almacenados 

Interpretación: 

Notamos que; el 50%, de la población encuestada, considera que pocas veces se cuantifican los 

desmedros de los productos almacenados y el otro 50% estima que se cuantifican algunas veces. 
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Tabla 6: Procedimientos para sustentar desmedros 

¿La empresa genera los procedimientos para sustentar los desmedros 

ante SUNAT? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 1 10,0 10,0 10,0 

Algunas veces 7 70,0 70,0 80,0 

Casi siempre 1 10,0 10,0 90,0 

Nunca 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

  

 Figura N° 6: Procedimientos para sustentar desmedros 

Interpretación: 

Se distingue que; el 70%, de la población encuestada, testifica que algunas veces se generan los 

procedimientos para sustentar los desmedros ante SUNAT; luego el 10% atestigua que se realiza 
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pocas veces; después el 10% confirma que se procede casi siempre y el 10% declara que nunca se 

produce. 

DIMENSION 2: REGISTRO CONTABLE 

Tabla 7: Recuento físico  

¿Cree usted que los recuentos físicos de las existencias se realizan de 

forma oportuna? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 5 50,0 50,0 50,0 

Algunas veces 2 20,0 20,0 70,0 

Casi siempre 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia.  

  

 

 

 

 

Figura N° 7: Recuento físico 

Interpretación: 

De acuerdo con la figura; se puede observar que; el 50%, de la población encuestada, afirma que 

pocas veces se realizan los recuentos físicos de las existencias de forma oportuna; luego el 20% 

menciona que se produce algunas veces y el 30% indica que se procede casi siempre. 
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Tabla 8: Recuento físico 

¿Los recuentos físicos que realiza el almacenero son al 100% confiables? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 2 20,0 20,0 20,0 

Algunas veces 4 40,0 40,0 60,0 

Casi siempre 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

   

Figura N° 8: Recuento físico 

Interpretación: 

Respecto de la figura presentada se puede distinguir que; el 20%, de la población encuestada, dice 

que pocas veces los recuentos físicos que realiza el almacenero son el 100% confiables; después 

el 40% manifiesta que son algunas veces y el 40% expresa que son casi siempre. 
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Tabla 9: Reporte de Kardex vs el recuento físico 

¿La empresa verifica el reporte de Kardex vs el recuento físico de las 

existencias? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 2 20,0 20,0 20,0 

Algunas veces 7 70,0 70,0 90,0 

Casi siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

   

Figura N° 9: Reporte de Kardex vs el recuento físico 

Interpretación: 

En virtud de la figura se puede notar que; el 70%, de la población encuestada, revela que algunas 

veces se verifica el reporte de Kardex vs el recuento físico de las existencias; luego el 20% 

exterioriza que se comprueban pocas veces y el 10% declara que se cotejan casi siempre. 
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Tabla 10: Supervisión de los inventarios  

¿La empresa contrata auditores externos para la supervisión de los 

inventarios? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 10,0 10,0 10,0 

Pocas veces 3 30,0 30,0 40,0 

Algunas veces 5 50,0 50,0 90,0 

Casi siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10: Supervisión de los inventarios 

Interpretación: 

Observamos que; el 10%, de la población encuestada, sostiene que nunca se contratan auditores 

externos para la supervisión de los inventarios; luego el 30% indica que se realizan pocas veces; 

después el 50% responde que se procede algunas veces y el 10% alega que se contrata casi siempre. 
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Tabla 11: Gestión de compra  

¿La empresa registra los controles adecuados en la gestión de compra de 

las existencias? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 4 40,0 40,0 40,0 

Algunas veces 3 30,0 30,0 70,0 

Casi siempre 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

   

Figura N° 11: Gestión de compra 

Interpretación: 

Según la figura se puede apreciar que un 40%, de la población encuestada, contesta que pocas 

veces se registran los controles adecuados en la gestión de compra de las existencias; el 30% 

garantiza que se procede algunas veces y el 30% corrobora que se produce casi siempre. 
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Tabla 12: Diferencia de inventarios   

¿La diferencia de inventarios de la empresa se debe al poco control de las 

compras de productos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 5 50,0 50,0 50,0 

Algunas veces 4 40,0 40,0 90,0 

Casi siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

   

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12: Diferencia de inventarios 

Interpretación: 

En la figura se nos resume que; el 50% señala que pocas veces la diferencia de inventarios se debe 

al poco control de las compras de productos; mientras que, el 40% asegura que se trata de algunas 

veces y el 10% certifica que se refiere a casi siempre. 
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DIMENSION 3: CAPACITACION 

Tabla 13: Controles de ingreso y salida de las existencias 

¿La empresa establece controles de ingreso y salida de las existencias con 

documentos internos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 1 10,0 10,0 10,0 

Algunas veces 8 80,0 80,0 90,0 

Nunca 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

 

  Figura N° 13: Controles de ingreso y salida de las existencias 

Interpretación: 

Apreciamos que; el 10%, de la población encuestada, avala que nunca establecen controles de 

ingreso y salida de las existencias con documentos internos; después el 10% opina que se realizan 

pocas veces y el 80% argumenta que se hacen algunas veces. 
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Tabla 14: Guías de remisión, órdenes de compra, nota de ingreso y salida  

¿La empresa utiliza guías de remisión, órdenes de compra, nota de 

ingreso y salida para mantener los movimientos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 2 20,0 20,0 20,0 

Algunas veces 5 50,0 50,0 70,0 

Casi siempre 2 20,0 20,0 90,0 

Nunca 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

   

Figura N° 14: Guías de remisión, órdenes de compra, nota de ingreso y salida 

Interpretación: 

Notamos que; el 20%, de la población encuestada, considera que pocas veces se utilizan guías de 

remisión, órdenes de compra, nota de ingreso y salida para mantener los movimientos; luego, el 

50% estima que se usan algunas veces; después, el 20% proclama que se manejan casi siempre y 

el 10% aducen que nunca se hacen. 
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Tabla 15: Planeación de compra  

¿Cree usted que la empresa elabora una planeación de compra? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 3 30,0 30,0 30,0 

Algunas veces 4 40,0 40,0 70,0 

Casi siempre 2 20,0 20,0 90,0 

Nunca 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

   

Figura N° 15: Planeación de compra 

 Interpretación: 

Se distingue que; el 30%, de la población encuestada, testifica que pocas veces se confecciona una 

planeación de compra; luego, el 40% atestigua que se realiza algunas veces; después, el 20% 

confirma que se procede casi siempre y el 10% declara que nunca se produce. 

 

 



50 

 

  

Tabla 16: Planeación de compra 

¿Cree usted que la planeación de compras ayuda con la gestión de las 

existencias? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 1 10,0 10,0 10,0 

Algunas veces 7 70,0 70,0 80,0 

Casi siempre 1 10,0 10,0 90,0 

Nunca 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

   

Figura N° 16: Planeación de compra 

Interpretación: 

De acuerdo con la figura; se puede observar que; el 10%, de la población encuestada, afirma que 

pocas veces la planeación de compras ayuda con la gestión de las existencias; después, el 70% 

explica que sucede algunas veces; luego, el 10% menciona que se produce casi siempre y el 10% 

indica que nunca se procede. 
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Tabla 17: Entrega de la mercadería 

¿La empresa cumple con la entrega de la mercadería en los tiempos 

establecidos con los clientes? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 2 20,0 20,0 20,0 

Algunas veces 4 40,0 40,0 60,0 

Casi siempre 3 30,0 30,0 90,0 

Nunca 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

   

Figura N° 17: Entrega de la mercadería 

Interpretación: 

Respecto de la figura presentada se puede distinguir que; el 20%, de la población encuestada, dice 

que pocas veces se cumple con la entrega de la mercadería en los tiempos establecidos con los 

clientes; después, el 40% manifiesta que ocurre algunas veces; luego, el 30% acredita que se 

concluye casi siempre y el 10% expresa que nunca se suscita. 
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Tabla 18: Rotación de sus existencias 

¿La empresa es eficaz en la rotación de sus existencias? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 6 60,0 60,0 60,0 

Casi siempre 3 30,0 30,0 90,0 

Nunca 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

  

Figura N° 18: Rotación de sus existencias 

Interpretación: 

En virtud de la figura se puede notar que; el 60%, de la población encuestada, revela que algunas 

veces la empresa es eficaz en la rotación de sus existencias; luego, el 30% exterioriza que se 

ocasiona casi siempre y el 10% declara que la empresa nunca es eficaz. 
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VARIABLE 2: LIQUIDEZ 

DIMENSION 1: CAPITAL DE TRABAJO 

Tabla 19: La caja chica 

¿La caja chica es utilizada por la empresa para control de efectivo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 10 100,0 100,0 100,0 

 Fuente: Elaboración Propia.  

   

Figura N° 19: La caja chica 

Interpretación: 

Observamos que; el 100%, de la población encuestada, sostienen que algunas veces la caja chica 

es utilizada por la empresa para control de efectivo. 
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Tabla 20: Servicios efectuados  

¿Los servicios efectuados a diario son depositados al día siguiente? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 3 30,0 30,0 30,0 

Algunas veces 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

   

Figura N° 20: Servicios efectuados 

 

Interpretación: 

Según la figura se puede apreciar que un 30%, de la población encuestada, indican que pocas veces 

los servicios efectuados a diario son depositados al día siguiente y el 70% responden que se 

procede algunas veces. 

 



55 

 

  

Tabla 21: Control y seguimiento  

¿Se realiza el control y seguimiento del buen cumplimiento de las letras 

en descuentos ingresadas al banco? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 5 50,0 50,0 50,0 

Algunas veces 4 40,0 40,0 90,0 

Casi siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

   

Figura N° 21: Control y seguimiento 

Interpretación: 

En la figura se nos resume que; el 50% contesta que pocas veces se realiza el control y seguimiento 

del buen cumplimiento de las letras en descuentos ingresadas al banco; luego, el 40% garantiza 

que se procede algunas veces y el 10% corrobora que se produce casi siempre. 
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Tabla 22: Protesto de las letras   

¿El protesto de las letras se deben un control y seguimiento en el banco? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 3 30,0 30,0 30,0 

Algunas veces 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

   

Figura N° 22: Protesto de las letras 

Interpretación: 

Apreciamos que; el 30%, de la población encuestada, señala que pocas veces se realiza el protesto 

de las letras se deben un control y seguimiento en el banco; mientras que, el 70% asegura que se 

hacen algunas veces. 
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Tabla 23: Financiamiento 

¿Con que frecuencia la empresa recurre al financiamiento para 

disponibilidad de efectivo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 4 40,0 40,0 40,0 

Algunas veces 4 40,0 40,0 80,0 

Casi siempre 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

   

Figura N° 23: Financiamiento 

Interpretación: 

Notamos que; el 40%, de la población encuestada, certifica que pocas veces es la frecuencia con 

que la empresa recurre al financiamiento para disponibilidad del efectivo; después, el 40% avala 

que algunas veces es la frecuencia con la que se procede y el 30% opina que su frecuencia se 

realiza casi siempre. 
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Tabla 24: Disponibilidad de efectivo  

¿La empresa recurre a entidades financieras para obtener disponibilidad 

de efectivo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 3 30,0 30,0 30,0 

Algunas veces 6 60,0 60,0 90,0 

Casi siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

   

Figura N° 24: Disponibilidad de efectivo 

Interpretación: 

Se distingue que; el 30%, de la población encuestada, argumenta que pocas veces la empresa 

recurre a entidades financieras para obtener disponibilidad del efectivo; luego, el 60% considera 

que algunas veces asiste y el otro 10% estima que se acude casi siempre. 
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DIMENSION 2: LIQUIDEZ CORRIENTE 

Tabla 25: Pagos a proveedores 

¿La empresa cumple con los pagos a proveedores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 3 30,0 30,0 30,0 

Algunas veces 6 60,0 60,0 90,0 

Casi siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

  

Figura N° 25: Pagos a proveedores 

Interpretación: 

De acuerdo con la figura; se puede observar que; el 30%, de la población encuestada, 

Atestigua que pocas veces la empresa cumple con los pagos a proveedores; después el 60% 

confirma que se procede algunas veces y el 10% declara que casi siempre se produce. 
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Tabla 26: Pagos a entidades bancarias  

¿La empresa cumple con los pagos a entidades bancarias? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 3 30,0 30,0 30,0 

Algunas veces 5 50,0 50,0 80,0 

Casi siempre 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

   

Figura N° 26: Pagos a entidades bancarias 

Interpretación: 

Respecto de la figura presentada se puede distinguir que; el 30%, de la población encuestada, 

afirma que pocas veces la empresa cumple con los pagos a entidades bancarias; después, el 50% 

menciona que se produce algunas veces y el 20% indica que se procede casi siempre. 
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Tabla 27: Capacidad de pago  

¿La empresa cumple con la capacidad de pago a los proveedores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 4 40,0 40,0 40,0 

Algunas veces 5 50,0 50,0 90,0 

Casi siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

   

Figura N° 27: Capacidad de pago 

Interpretación: 

En virtud de la figura se puede notar que; el 40%, de la población encuestada, manifiesta que son 

pocas veces que la empresa cumple con la capacidad de pago a los proveedores; luego, el 50% 

expresa que son algunas veces y el 10% revela que se realiza casi siempre. 
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Tabla 28: Pago de préstamos  

¿La empresa cumple con pagar los prestamos financieros a corto plazo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 1 10,0 10,0 10,0 

Algunas veces 8 80,0 80,0 90,0 

Casi siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

   

Figura N° 28: Pago de préstamos 

Interpretación: 

Observamos que; el 10%, de la población encuestada; exterioriza que pocas veces la empresa 

cumple con pagar los prestamos financieros a corto plazo; después, el 80% declara que se asume 

algunas veces y el 10% sostiene que se paga casi siempre. 
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 Tabla 29: Prestamos financieros  

¿Es frecuente los prestamos financieros por parte de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 2 20,0 20,0 20,0 

Algunas veces 5 50,0 50,0 70,0 

Casi siempre 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

  

Figura N° 29: Prestamos financieros 

Interpretación: 

Según la figura se puede apreciar que un 20%, de la población encuestada, indica que pocas veces 

es frecuente la obtención de préstamos financieros por parte de la empresa; luego, el 50% responde 

que se procede algunas veces y el 30% alega que se obtiene casi siempre. 
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Tabla 30: Volumen de compra   

¿Por el volumen de compra la empresa obtiene bonificación o descuento? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 3 30,0 30,0 30,0 

Algunas veces 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

Figura N° 30: Volumen de compra 

Interpretación: 

En la figura se nos resume que; el 30% contesta que pocas veces la empresa, por el volumen de 

compra, obtiene bonificación o descuento y el 70% garantiza que se procede algunas veces. 
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DIMENSION 3: LIQUIDEZ ACIDA 

Tabla 31: Recursos de la empresa  

¿Los recursos de la empresa son administrados correctamente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 3 30,0 30,0 30,0 

Algunas veces 5 50,0 50,0 80,0 

Casi siempre 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

  

 Figura N° 31: Recursos de la empresa 

Interpretación: 

Apreciamos que; el 30%, de la población encuestada, corrobora que se produce pocas veces en 

que los recursos de la empresa son administrados correctamente; después, el 50% señala que 

algunas veces se ocasiona y 20% asegura que se trata de casi siempre. 
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Tabla 32: Gestión de recursos  

¿La mala gestión de los recursos financieros repercuta en la liquidez? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 3 30,0 30,0 30,0 

Algunas veces 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

   

Figura N° 32: Gestión de recursos 

Interpretación: 

Notamos que; el 30%, de la población encuestada, certifica que pocas veces la mala gestión de los 

recursos financieros repercuta en la liquidez y el 70% avala que acaece algunas veces. 
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Tabla 33: Gestiones correspondientes 

¿La empresa ejecuta las gestiones correspondientes para la cobranza a 

clientes? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 3 30,0 30,0 30,0 

Algunas veces 4 40,0 40,0 70,0 

Casi siempre 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

   

Figura N° 33: Gestiones correspondientes 

Interpretación: 

Se distingue que; el 30%, de la población encuestada, opina que pocas veces la empresa ejecuta 

las gestiones correspondientes para la cobranza a clientes; luego, el 40% argumenta que se hacen 

algunas veces y el 30% considera que casi siempre se gestiona. 
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Tabla 34: Gestión 

¿Considera que una mala gestión puede afectar la liquidez de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 4 40,0 40,0 40,0 

Algunas veces 3 30,0 30,0 70,0 

Casi siempre 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

   

Figura N° 34: Gestión 

Interpretación: 

De acuerdo con la figura; se puede observar que; el 40%, de la población encuestada, estima que 

pocas veces se considera que una mala gestión puede afectar la liquidez de la empresa; después, 

el 30% proclama que algunas veces puede afectar y el 30% aducen que casi siempre afecta. 
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Tabla 35: Arqueo de caja  

¿La empresa realiza el arqueo de caja improviso? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 1 10,0 10,0 10,0 

Algunas veces 9 90,0 90,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia.  

  

Figura N° 35: Arqueo de caja 

Interpretación: 

Respecto de la figura presentada se puede distinguir que; el 10%, de la población encuestada, 

testifica que pocas veces la empresa realiza el arqueo de caja improviso y el 90% atestigua que se 

realiza algunas veces. 
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Tabla 36: Controles de efectivo  

  

¿La empresa realiza controles de efectivo por servicios de día a día? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 3 30,0 30,0 30,0 

Algunas veces 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia.  

   

Figura N° 36: Controles de efectivo 

 

Interpretación: 

En virtud de la figura se puede notar que; el 30%, de la población encuestada, confirma que 

pocas veces se realizan controles de efectivo por servicios de día a día y el 70% declara que 

algunas veces se produce. 
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4.2 Discusión 

Actualmente, en el Perú, mediante Resolución del C.N.C. N° 003-2019-EF/30 (emitida en 

setiembre del 2019) se oficializó el Set Completo de las Normas Internacionales de Información 

Financiera versión 2019 (que considera a la NIC 2 Inventarios) que incluye el Marco Conceptual 

para la Información Financiera y que fuera remitido por la Fundación de Normas Internacionales 

de Información Financiera (IFRS)  

Asimismo; consideramos muy importante en esta investigación; los conceptos de Gestión de 

las Existencias y Liquidez, cuyos objetivos se sustentan en un buen manejo a fin de contar con un 

nivel apropiado de mercancías que se requieren comprar y tenerlos en el stock para que se puedan 

colocar en el instante oportuno; así como, la capacidad de una inversión o cuanto más fácil sea 

convertir un activo en dinero en efectivo o sea más líquido para cumplir con sus obligaciones a 

corto plazo y medir su capacidad para resolver (de modo rentable) cualquier contingencia sin que 

ocurra una pérdida sustantiva del valor de las existencias, evaluar el ejercicio laboral y promover 

el mejoramiento de los procesos. 

Finalmente, tenemos la concepción de señalar que, los resultados conseguidos han 

confirmado las hipótesis formuladas: 

1. El 70%, de la población encuestada, sostiene que algunas veces el valor económico de 

los productos antiguos es estimado al valor razonable del mercado. 

2. El 60%, de la población encuestada, contesta que algunas veces se realiza 

mensualmente un recuento físico del saldo valorizado en los almacenes 

3. El 40% señala que pocas veces se analiza la variación en los costos de inventarios con 

los años anteriores. 
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4. El 50%, de la población encuestada, avala que algunas veces se procede con el correcto 

costeo de la mercadería. 

5. El 50%, de la población encuestada, considera que pocas veces se cuantifican los 

desmedros de los productos almacenados 

6. El 70%, de la población encuestada, testifica que algunas veces se generan los 

procedimientos para sustentar los desmedros ante SUNAT 

7. El 50%, de la población encuestada, afirma que pocas veces se realizan los recuentos 

físicos de las existencias de forma oportuna 

8. El 40%, de la población encuestada, dice que casi siempre los recuentos físicos que 

realiza el almacenero son el 100% confiables. 

9. El 70%, de la población encuestada, revela que algunas veces se verifica el reporte de 

Kardex vs el recuento físico de las existencias; 

10. El 50%, de la población encuestada, sostiene que algunas veces se contratan auditores 

externos para la supervisión de los inventarios 

11. El 40%, de la población encuestada, contesta que pocas veces se registran los controles 

adecuados en la gestión de compra de las existencias 

12. El 50% señala que pocas veces la diferencia de inventarios se debe al poco control de 

las compras de productos 

13. El 80%, de la población encuestada, avala que algunas veces establecen controles de 

ingreso y salida de las existencias con documentos internos 

14. El 50%, de la población encuestada, considera que algunas veces se utilizan guías de 

remisión, órdenes de compra, nota de ingreso y salida para mantener los movimientos 
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15. El 40%, de la población encuestada, testifica que algunas veces se confecciona una 

planeación de compra 

16. El 70%, de la población encuestada, afirma que algunas veces la planeación de 

compras ayuda con la gestión de las existencias 

17. El 40%, de la población encuestada, dice que algunas veces se cumple con la entrega 

de la mercadería en los tiempos establecidos con los clientes 

18. El 60%, de la población encuestada, revela que algunas veces la empresa es eficaz en 

la rotación de sus existencias 

19. El 100%, de la población encuestada, sostienen que algunas veces la caja chica es 

utilizada por la empresa para control de efectivo 

20. El 70%, de la población encuestada, indican que algunas veces los servicios efectuados 

a diario son depositados al día siguiente 

21. El 50% contesta que pocas veces se realiza el control y seguimiento del buen 

cumplimiento de las letras en descuentos ingresadas al banco 

22. El 70%, de la población encuestada, señala que algunas veces se realiza el protesto de 

las letras se deben un control y seguimiento en el banco 

23. El 40%, de la población encuestada, certifica que pocas veces es la frecuencia con que 

la empresa recurre al financiamiento para disponibilidad del efectivo 

24. El 60%, de la población encuestada, argumenta que algunas veces la empresa recurre 

a entidades financieras para obtener disponibilidad del efectivo. 

25. El 60%, de la población encuestada, atestigua que algunas veces la empresa cumple 

con los pagos a proveedores 
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26. El 50%, de la población encuestada, afirma que algunas veces la empresa cumple con 

los pagos a entidades bancarias 

27. El 50%, de la población encuestada, manifiesta que son algunas veces que la empresa 

cumple con la capacidad de pago a los proveedores 

28. El 80%, de la población encuestada; exterioriza que algunas veces la empresa cumple 

con pagar los prestamos financieros a corto plazo 

29. El 50%, de la población encuestada, indica que algunas veces es frecuente la obtención 

de préstamos financieros por parte de la empresa 

30. El 70% contesta que algunas veces la empresa, por el volumen de compra, obtiene 

bonificación o descuento 

31. El 50%, de la población encuestada, corrobora que se produce algunas veces en que 

los recursos de la empresa son administrados correctamente 

32. El 70%, de la población encuestada, certifica que algunas veces la mala gestión de los 

recursos financieros repercuta en la liquidez 

33. El 40%, de la población encuestada, opina que algunas veces la empresa ejecuta las 

gestiones correspondientes para la cobranza a clientes 

34. El 40%, de la población encuestada, estima que pocas veces se considera que una mala 

gestión puede afectar la liquidez de la empresa 

35. El 90%, de la población encuestada, testifica que algunas veces la empresa realiza el 

arqueo de caja improviso 

36. El 70%, de la población encuestada, confirma que algunas veces se realizan controles 

de efectivo por servicios de día a día 
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Plan y actividades de Gestión de las Existencias en la Empresa Contratistas Alfagram S.A.C. 

En el plan de Gestión de las Existencias se detallaron los siguientes puntos críticos: 

 Falencias en la Gestión de las Existencias por falta de seguimiento en el Plan Operativo 

y Estratégico Institucional. 

 Carencia en el control físico, documentario y sistemático de las Existencias en Áreas de 

Contabilidad y Logística; así como, escaza coordinación con el Área de Ventas para 

colocación de bienes antiguos. 

 Falta de Registros Contables por venta rápida de productos antiguos a causa de las 

dificultades en el control de las existencias. 

 Poca difusión de las normativas vigentes por las actividades de las Existencias para 

definir los deberes y responsabilidades, del personal involucrado, eludiendo la 

duplicidad de funciones. 

 

Plan de Trabajo del Departamento de Administración y Finanzas de la Empresa 

Contratistas Alfagram S.A.C. 

 

 Alcance: 

El presente plan de trabajo servirá como una guía para el colaborador que se designe como 

Inspector sobre las actividades de Gestión de las Existencias, que se deberán realizar por parte del 

personal involucrado, siguiendo el cronograma establecido que abarcará en el periodo siguiente. 
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Acciones: 

Seguimiento trimestral del Plan Operativo y Estratégico Institucional para la buena Gestión 

de las Existencias y mejorar la Liquidez de la Empresa. 

 Implementación de un buen manejo en el Control de las Existencias (inventario físico, 

emisión documentaria y pautas administrativas) de las Áreas de Contabilidad y 

Logística; así como, coordinación con el Área de Ventas para colocación de bienes 

antiguos. 

 Establecer las labores de contabilidad para los Registros Contables por venta rápida de 

productos antiguos a causa de las dificultades en el control de las existencias. 

 Campaña de difusión de las normativas vigentes; que se divulgará en el primer trimestre; 

por las actividades de las Existencias que realizará el personal involucrado, pero 

previamente se deberán establecer las funciones por las nuevas políticas de inspección y 

compromisos con sanciones y/o amonestaciones por incumplimientos para evaluación 

del desempeño. 
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Conclusiones 

Conclusión General 

Se determinaron falencias en la Gestión de las Existencias (control: físico y sistemático, registro 

contable y capacitación: normas legales, contables e institucionales vigentes) por la falta de 

seguimiento del Plan Operativo y Estratégico Institucional que tiene su efecto en la Liquidez de la 

Empresa Contratistas Alfagram S.A.C., Lima, Año 2019. 

 

Conclusiones Específicas 

1. Se precisó que las dificultades en el Control de las Existencias; falta de inventario físico, no 

existe documento de control para inventariar los bienes y el sistema está desactualizado porque 

hay bienes antiguos que pueden venderse; generan un efecto negativo en el Capital de Trabajo de 

la Empresa. 

 

2. Se reveló que los defectos en el manejo de las Existencias; por los productos antiguos que 

se ubican en stock; influyen en la no realización oportuna del Registro Contable lo que perjudica 

la situación financiera y económica de la empresa, teniendo su efecto adverso en la Liquidez 

Corriente de la Empresa. 

 

3. Se detectó la falta de Capacitaciones por la carencia del conocimiento de las normativas 

vigentes (legales, contables e institucionales: misión, visión, valores y políticas de calidad), la 

inexistencia de políticas de inspección y carta de compromiso ante incumplimientos por parte del 

personal involucrado (Áreas de Contabilidad, Logística y Ventas) para realizar las actividades 

laborales de las Existencias que tienen su efecto en la Liquidez Ácida de la Empresa. 
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Recomendaciones 

Recomendación General 

Se recomienda una buena Gestión de las Existencias basado en instaurar controles (físicos y 

sistemáticos), efectuar los registros contables apropiados (ventas por remate) e impartir 

capacitaciones (normativas legales, contables e institucionales vigentes); así como, hacer un 

seguimiento trimestral del Plan Operativo y Estratégico Institucional con la finalidad de mejorar 

la Liquidez de la Empresa Contratistas Alfagram SA.C., Lima, Año 2019. 

Recomendaciones Específicas 

1. Instaurar un buen manejo en el Control de las Existencias (físico, documentario y 

sistemático) mediante clasificaciones, reubicaciones, seguimientos y verificaciones e implantar 

pautas administrativas para mantener actualizada la data del sistema de las existencias que tendrán 

su efecto en el Capital de Trabajo de la Empresa. 

 

2. Efectuar los Registros Contables apropiados de las Existencias (producto de las mejores 

decisiones, labores contables y actividades comerciales: ventas por remate, pagos de refrigerio) 

para determinar su correcto valor; así como, también mejorar la situación financiera y económica 

que tendrán su efecto en la Liquidez Corriente de la Empresa. 

 

3. Se sugiere impartir Capacitaciones periódicas, al personal involucrado, de las normativas 

vigentes (legales, contables e institucionales) por las actividades laborales de las Existencias; pero, 

previamente se deben establecer las funciones por las nuevas políticas de inspección y 

compromisos con sanciones y/o amonestaciones por incumplimientos para evaluación del 

desempeño; con el fin de mejorar la Liquidez Ácida de la Empresa. 
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Apéndice 1: Matriz de Consistencia de la Investigación: 
 

TITULO: “Gestión de Existencias y su efecto en la Liquidez de la Empresa Contratistas Alfagram S.A.C. Lima, Año 2019”. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA 

Problema General: 

 

¿De qué manera la gestión de 

existencias tiene su efecto en la 

liquidez de la empresa 

Contratistas Alfagram S.A.C., 

Lima, año 2019? 

 

Problemas específicos: 

 

¿De qué modo el control de 

existencias tiene su efecto en el 

capital de trabajo de la empresa 

Contratistas Alfagram S.A.C., 

Lima, año 2019? 

 

¿En qué medida el registro 

contable tiene su efecto en la 

liquidez corriente de la empresa 

Contratistas Alfagram S.A.C., 

Lima, año 2019? 

 

¿De qué modo la falta de 

capacitación tiene su efecto en 

la prueba acida de la empresa 

Contratistas Alfagram S.A.C., 

Lima, año 2019? 

 

Objetivo general: 

 

Determinar de qué manera la 

gestión de existencias tiene su 

efecto en la liquidez de la empresa 

Contratistas Alfagram S.A.C., 

Lima, año 2019. 

 

Objetivos específicos: 

 

Determinar de qué modo el control 

de existencias tiene su efecto en el 

capital de trabajo de la empresa 

Contratistas Alfagram S.A.C., 

Lima, año 2019. 

 

Determinar en qué medida el 

registro contable tiene su efecto en 

la liquidez corriente de la empresa 

Contratistas Alfagram S.A.C., 

Lima, año 2019. 

 

Determinar de qué modo la falta de 

capacitación tiene su efecto en la 

prueba acida de la empresa 

Contratistas Alfagram S.A.C., 

Lima, año 2019. 

Hipótesis general: 

 

La gestión de existencias tiene 

efecto en la liquidez de la Empresa 

Contratistas Alfagram S.A.C., 

Lima, año 2019. 

 

 

Hipótesis específicas: 

 

El control de existencias tiene 

efecto en el capital de trabajo de la 

empresa Contratistas Alfagram 

S.A.C., Lima, año 2019. 

 

 

El registro contable tiene efecto en 

la liquidez corriente de la empresa 

Contratistas Alfagram S.A.C., 

Lima, año 2019. 

 

 

La falta de capacitación tiene 

efecto en la prueba acida de la 

empresa Contratistas Alfagram 

S.A.C., Lima, año 2019. 

Variable Independiente: 

     X = Gestión de Existencias 

     Dimensiones 

     X1 = Control de existencias 

     X2 = Registro contable 

     X3 = Capacitación 

Variable dependiente: 

    Y = Liquidez 

    Dimensiones 

    Y1 = Capital de trabajo 

    Y2 = Liquidez corriente 

    Y3 = Prueba acida 

Tipo: 

El tipo de investigación que se utilizara es 

de tipo Descriptivo 

Nivel: 

El nivel de investigación que se utilizara es 

Aplicado 

Diseño: 

En la investigación se utilizó el diseño no 

experimental y descriptivo simple. 

M……O 

Donde: 

M = Muestra 

O = Datos 

 

Población : 10 Personas 

Muestra    : 10 Personas 



 

 

  

Apéndice 2: Instrumento de la investigación – Cuestionario. 

 

Ficha técnica de Gestión de las Existencias y su efecto en la Liquidez 

 

Autor:  Elaboración propia 

Año:   2019 

Objetivos:  Demostrar que la Gestión de Existencias tiene su efecto en la liquidez 

Dirigido:                A las Empresas Constructoras 

Descripción: 

Validez:  

Confiabilidad: 

     

Gestión de las existencias y su efecto en la liquidez. 

 

VARIABLE 1: GESTION DE EXISTENCIAS 

DIMEN

CIONES 
INDICADORES 

VALORES DE ESCALA 
NUNCA POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 E

X
IS

T
E

N
C

IA
S

 

ASPECTO FISICO 

1) ¿El valor económico de los productos antiguos 

son estimados al valor razonable del mercado? 

     

2) ¿La empresa elabora mensualmente un 

recuento físico del saldo valorizado en 

almacenes? 

 

 

    

ASPECTO CONTABLE 

3) ¿La empresa analiza la variación de los costos 

de inventarios con los años anteriores? 

     

4) ¿La empresa realiza el correcto costeo de la 

mercadería? 

     

DATA EN EL SISTEMA 

5) ¿La empresa cuantifica los desmedros de los 

productos almacenados? 

     

6) ¿La empresa genera los procedimientos para 

sustentar los desmedros ante SUNAT? 

     

R
E

G
IS

T
R

O
 

C
O

N
T

A
B

L
E

 

VALORACION ECONOMICA 

7) ¿Cree usted que los recuentos físicos de 

existencias se realizan de forma oportuna? 

     

8) ¿Los recuentos físicos que se realiza el 

almacenero son el 100% fiables? 

     

COSTO DE EXISTENCIA 

9) ¿La empresa verifica el reporte de Kardex vs el 

recuento físico de las existencias? 

     



 

 

  

10) ¿La empresa contrata auditores externos para 

la supervisión de los inventarios? 

     

ASIENTO DE AJUSTES 

11) ¿La empresa registra los controles adecuados 

en la gestión de compra de las existencias? 

     

12) ¿La diferencia de inventarios de la empresa se 

debe al poco control de las compras de 

productos? 

     

C
A

P
A

C
IT

A
C

IO
N

 

NORMAS DE CONTROL 

13) ¿La empresa establece controles de ingreso y 

salida de las existencias con documentos 

internos? 

     

14) ¿La empresa utiliza guías de remisión, 

órdenes de compra, nota de ingreso y salida para 

mantener los movimientos 

     

NORMATIVAS CONTABLES 

15) ¿Cree usted que la empresa elabora una 

planeación de compra? 

     

16) ¿Cree usted que la planeación de compras 

ayuda con la gestión de existencias? 

     

DISPOSICIONES DEL SISTEMA 

17) ¿La empresa cumple con la entrega, de la 

mercadería, en los tiempos establecidos con los 

clientes? 

     

18) ¿La empresa es eficaz en la rotación de sus 

existencias? 

     

 

 

VARIABLE 2: LIQUIDEZ 

 

DIMEN

CIONES 

INDICADORES 

VALORES DE ESCALA 
NUNCA POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPR 

SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

C
A

P
IT

A
L

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

 

CAPACIDAD 

19) ¿La caja chica es utilizado por la empresa 

para control de efectivo? 

     

20) ¿Los servicios efectuados a diarios son 

depositadas al día siguiente? 

     

CUMPLIMIENTO 

21) ¿Se realiza el control y seguimiento del buen 

cumplimiento de las letras en descuentos 

ingresadas al banco? 

     

22) ¿El protesto de las letras se deben un control 

y seguimiento en el banco? 

     



 

 

  

FRECUENCIA 

23) ¿Con que frecuencia la empresa recurre al 

financiamiento para disponibilidad de efectivo? 

     

24) ¿La empresa recurre a entidades financieras 

para obtener disponibilidad de efectivo? 

 

     

L
IQ

U
ID

E
Z

 C
IR

R
IE

N
T

E
 

DINERO CORRIENTE 

25) ¿La empresa cumple con los pagos a 

proveedores? 

     

26) ¿La empresa cumple con los pagos a 

entidades bancarias? 

     

RECURSOS CORRIENTES 

27) ¿La empresa cumple con la capacidad de 

pago a los proveedores? 

     

28) ¿La empresa cumple con pagar los prestamos 

financieros a corto plazo? 

     

INVENTARIO EN DINERO 

29) ¿Es frecuente los prestamos financieros por 

parte de la empresa? 

     

30) ¿Por el volumen de compra la empresa 

obtiene descuento, bonificación? 

     

L
IQ

U
ID

E
Z

 A
C

ID
A

 

DINERO LIQUIDO 

31) ¿Los recursos de la empresa son 

administradas correctamente? 

     

32) ¿La mala gestión de los recursos financieros 

repercuta en la liquidez? 

     

RECURSOS LIQUIDOS 

33) ¿La empresa ejecuta las gestiones 

correspondientes para la cobranza a clientes? 

     

34) ¿Considera que una mala gestión puede 

afectar la liquidez de la empresa? 

     

CTAS X COBRAR EN DINERO 

35) ¿La empresa realiza el arqueo de caja 

improviso? 

     

36) ¿La empresa realiza controles de efectivo por 

servicios de día a día? 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Apéndice 3: Plan Operativo. 

 

Plan Operativo de Gestión de las Existencias. 

 

AREA(S) ACCIONES OBJETIVO ESPECIFICO 

- Administración 

y Finanzas 

- Realizar el seguimiento de las 

observaciones 

- Implementar las 

recomendaciones 

- Asesorar a las áreas administrativas en 

la implementación de las 

recomendaciones 

- Evaluar la implementación de todas las 

recomendaciones. 

- Contabilidad 

- Logística 

- Almacén 

- Ventas 

- Implementación de un buen 

manejo en el Control de las 

Existencias (inventario físico, 

emisión documentaria y 

pautas administrativas) de las 

Áreas de Contabilidad y 

Logística; 

- Coordinación con el Área de 

Ventas para colocación de 

bienes antiguos. 

- Implementar una papeleta de 

inventario físico inopinado 

- Realizar control físico de las 

Existencias mediante inventarios 

inopinados 

- Detectar necesidades, colocación de 

órdenes de compra, usar método PEPS 

y mantener un control de calidad 

- Coordinar con Ventas para remate de 

bienes antiguos 

- Entregar papeleta de inventario a 

Contabilidad para su registro 

- Actualizar la data del sistema de las 

Existencias 

- Contabilidad 

- Logística 

- Almacén 

- Establecer las labores de 

contabilidad para los 

Registros Contables por venta 

rápida de productos antiguos a 

causa de las dificultades en el 

control de las existencias. 

- Recibir la papeleta de inventario 

- Obtener reporte de las Existencias y 

comparar con la papeleta para detectar 

deficiencias 

- Efectuar los Registros Contables 

(ventas por remate y otros) 

- Trasladar documentación para que se 

actualice data del sistema y recibir 

nuevo reporte para su archivo. 

- Contabilidad 

- Logística 

- Almacén 

- Recursos 

Humanos 

- Organización y 

Métodos 

- Establecer funciones por las 

nuevas políticas de inspección 

- Acordar compromisos con 

sanciones y/o amonestaciones 

por incumplimientos 

- Difundir las normativas 

vigentes (legales, contables e 

institucionales) por 

actividades de las Existencias 

- Evaluación del desempeño; 

así como, medidas y 

procedimientos de prevención 

de riesgos laborales 

- Establecer nuevas políticas de 

inspección (manejo de productos, 

almacenaje prelativo, ágil 

movilización, uso de papeleta de 

inventario) 

- Difusión de las normativas vigentes 

(legales, contables e institucionales) 

por actividades de las Existencias 

- Implementar Carta de compromiso 

laboral por incumplimientos. 

- Evaluar los controles internos respecto 

del desempeño 

 



 

 

  

Apéndice 4: Estados financieros (Real). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2018 Absoluta Relativa

Activo

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente a Efectivo 169,631 193,933 19.50% 38.57% -24,302 -12.53%

Cuentas por Cobrar a Comerciales - Terceros 188,107 105,584 21.63% 21.00% 82,523 78.16%

Cuentas por Cobrar Acc. y personal 1,899 2,500 0.22% 0.50% -601 -24.04%

Cuentas por Cobrar Diversas 2,173 0,000 0.25% 0.00% 2,173 0.00%

Inventarios 395,581 139,803 45.49% 27.81% 255,778 182.96%

Otros Activos 16,390 5,723 1.88% 1.14% 10,667 186.39%

Total Activo Corriente 773,781 447,543 88.97% 89.01% 326,238 72.90%

Activo No Corriente

Propiedades, Planta y Equipos (neto) 95,908 55,250 11.03% 10.99% 40,658 73.59%

Total Activo No Corriente 95,908 55,250 11.03% 10.99% 40,658 73.59%

Total Activo 869,689 502,793 100.00% 100.00% 366,896 72.97%

Pasivo

Pasivo Corriente

Obligaciones por Pagar al Personal 13,589 12,455 1.56% 2.48% 1,134 9.10%

Cuentas por Pagar Comerciales- Terceros 573,377 303,226 65.93% 60.31% 270,151 89.09%

Otras cuentas por pagar 75,654 70,861 8.70% 14.09% 4,793 6.76%

Total Pasivo Corriente 662,620 386,542 76.19% 76.88% 276,078 71.42%

Pasivo No Corriente

Cuentas por Pagar  Diversas LP 0,000 0,000 0.00% 0.00% 0 0.00%

Total Pasivo No Corriente 0,000 0,000 0.00% 0.00% 0,000 0.00%

Patrimonio

Capital 20,000 20,000 2.30% 3.98% 0 0.00%

Resultados Acumulados 96,251 30,073 11.07% 5.98% 66,178 220.06%

Resultado del Ejercicio 90,818 66,178 10.44% 13.16% 24,640 37.23%

Total Patrimonio 207,069 116,251 23.81% 23.12% 90,818 78.12%

Total Pasivo Patrimonio 869,689 502,793 100.00% 100.00% 366,896 72.97%

EMPRESA CONTRATISTAS ALFAGRAM S.A.C.

Estado de Situación Financiera 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 - 2019
(Expresado en Soles)

CONCEPTO 2019 2018
Analisis Vertical Analisis Horizontal



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2018 Absoluta Relativa

Ingresos de actividades Ordinarias 1,860,509 1,389,337 100.00% 100.00% 471,172 33.91%

Costo de Ventas por Servicios -1,579,024 -1,185,432 -84.87% -85.32% -393,592 33.20%

UTILIDAD BRUTA 281,485 203,905 15.13% 14.68% 77,580 38.05%

Gastos de ventas y Distribucion -20,174 -14,901 -1.08% -1.07% -5,273 35.39%

Gastos de Administracion -131,516 -92,933 -7.07% -6.69% -38,583 41.52%

Otros Ingresos Operativos 0 0,000 0.00% 0.00% 0 0.00%

Otros Gastos Operativos 0 0,000 0.00% 0.00% 0 0.00%

UTILIDAD OPERATIVA 129,795 96,071 6.98% 6.91% 33,724 35.10%

Ingresos Financieros 11,880 4,540 0.64% 0.33% 7,340 161.67%

Gastos Financieros -12,856 -6,741 -0.69% -0.49% -6,115 90.71%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 128,819 93,870 6.92% 6.76% 34,949 37.23%

Impuesto a la Renta -38,002 -27,692 -2.04% -1.99% -10,310 37.23%

UTILIDAD NETA 90,818 66,178 4.88% 4.76% 24,639 37.23%

EMPRESA CONTRATISTAS ALFAGRAM S.A.C.

Estado de Resultados

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 - 2019
(Expresado en Soles)

CONCEPTO 2019 2018
Analisis Vertical Analisis Horizontal



 

 

  

Apéndice 5: Indicadores financieros (Real): 

 

 
 

Grafico ratios de liquidez: 

 
 

Grafico capital de trabajo: 

 
 

 

 

 

 

Ratios 2019 2018

Liquidez Corriente 1.17 1.16

Prueba Acida 0.57 0.80

Capital de Trabajo 111,161 61,001

Liquidez



 

 

  

Apéndice 6: Estados financieros (corregido): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2018 Absoluta Relativa

Activo

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente a Efectivo 181,739 193,933 26.46% 38.57% -12,194 -6.29%

Cuentas por Cobrar a Comerciales - Terceros 188,107 105,584 27.39% 21.00% 82,523 78.16%

Cuentas por Cobrar Acc. y personal 1,899 2,500 0.28% 0.50% -601 -24.04%

Cuentas por Cobrar Diversas 2,173 0,000 0.32% 0.00% 2,173 0.00%

Inventarios 200,617 139,803 29.21% 27.81% 60,814 43.50%

Otros Activos 16,390 5,723 2.39% 1.14% 10,667 186.39%

Total Activo Corriente 590,925 447,543 86.04% 89.01% 143,382 32.04%

Activo No Corriente

Propiedades, Planta y Equipos (neto) 95,908 55,250 13.96% 10.99% 40,658 73.59%

Total Activo No Corriente 95,908 55,250 13.96% 10.99% 40,658 73.59%

Total Activo 686,833 502,793 100.00% 100.00% 184,040 36.60%

Pasivo

Pasivo Corriente

Obligaciones por Pagar al Personal 13,589 12,455 1.98% 2.48% 1,134 9.10%

Cuentas por Pagar Comerciales- Terceros 343,319 303,226 49.99% 60.31% 40,093 13.22%

Otras cuentas por pagar 115,622 70,861 16.83% 14.09% 44,761 63.17%

Total Pasivo Corriente 472,530 386,542 68.80% 76.88% 85,988 22.25%

Pasivo No Corriente

Cuentas por Pagar  Diversas LP 0,000 0,000 0.00% 0.00% 0 0.00%

Total Pasivo No Corriente 0,000 0,000 0.00% 0.00% 0,000 0.00%

Patrimonio

Capital 20,000 20,000 2.91% 3.98% 0 0.00%

Resultados Acumulados 96,251 30,073 14.01% 5.98% 66,178 220.06%

Resultado del Ejercicio 98,052 66,178 14.28% 13.16% 31,874 48.16%

Total Patrimonio 214,303 116,251 31.20% 23.12% 98,052 84.35%

Total Pasivo Patrimonio 686,833 502,793 100.00% 100.00% 184,040 36.60%

EMPRESA CONTRATISTAS ALFAGRAM S.A.C.

Estado de Situación Financiera 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 - 2019
(Expresado en Soles)

CONCEPTO 2019 2018
Analisis Vertical Analisis Horizontal



 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2018 Absoluta Relativa

Ingresos de actividades Ordinarias 2,065,735 1,389,337 100.00% 100.00% 676,398 48.68%

Costo de Ventas por Servicios -1,773,988 -1,185,432 -85.88% -85.32% -588,556 49.65%

UTILIDAD BRUTA 291,747 203,905 14.12% 14.68% 87,842 43.08%

Gastos de ventas y Distribucion -20,174 -14,901 -0.98% -1.07% -5,273 35.39%

Gastos de Administracion -131,516 -92,933 -6.37% -6.69% -38,583 41.52%

Otros Ingresos Operativos 0 0,000 0.00% 0.00% 0 0.00%

Otros Gastos Operativos 0 0,000 0.00% 0.00% 0 0.00%

UTILIDAD OPERATIVA 140,057 96,071 6.78% 6.91% 43,986 45.78%

Ingresos Financieros 11,880 4,540 0.58% 0.33% 7,340 161.67%

Gastos Financieros -12,856 -6,741 -0.62% -0.49% -6,115 90.71%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 139,081 93,870 6.73% 6.76% 45,211 48.16%

Impuesto a la Renta -41,029 -27,692 -1.99% -1.99% -13,337 48.16%

UTILIDAD NETA 98,052 66,178 4.75% 4.76% 31,873 48.16%

EMPRESA CONTRATISTAS ALFAGRAM S.A.C.

Estado de Resultados

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 - 2019
(Expresado en Soles)

CONCEPTO 2019 2018
Analisis Vertical Analisis Horizontal

Producto
Fecha de 

Adquisicion
Capacidad Precio Cantidad Total

Aceros de Chapas y perfiles 27/06/2018 10mmx2.5m 80.00 1000 80,000

Tornillos 27/06/2018 16x11/4 90.00 1200 108,000

Tuercas 27/06/2018 85mm 4.50 8500 38,250

Arandelas 27/06/2018 1/2" - 4" 0.40 9520 3,808

20220 230,058

INVENTARIO FISICO: EXISTENCIAS PARA VENTA EN REMATE

Total



 

 

  

Apéndice 7: Indicadores financieros (corregido): 

 

 
 

Grafico ratios de liquidez: 

 
 

Grafico capital de trabajo: 

 

Ratios 2019 2018

Liquidez Corriente 1.25 1.16

Prueba Acida 0.83 0.80

Capital de Trabajo 118,395 61,001

Liquidez


