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Resumen 

 

     La presente tesis titulada “Gestión de los Inventarios y su Incidencia en la Liquidez de la 

Empresa R&L Textiles S.A.C. del Distrito de La Victoria, Lima 2017 - 2018”. Tesis de 

grado en la Universidad Peruana de las Américas de Lima, Perú. Tiene como objetivo 

mostrar la importancia de la gestión de los inventarios y su relación directa con la liquidez; 

también se busca demostrar que una inadecuada gestión en los inventarios afecta 

directamente a la compañía. El enfoque de investigación es de tipo mixto. Tipo de 

investigación es correlacional. El diseño de la investigación es no experimental y trasversal. 

La técnica utilizada fue análisis documentario. El Instrumento de investigación que utilizo 

es la encuesta. La población la compone 30 trabajadores y la muestra lo conforman 12 

trabajadores de la empresa R&L Textiles S.A.C. Resultado; en el presente trabajo de 

investigación se entrevistó a los 12 trabajadores que conformaron la muestra, 

posteriormente se analizó a través de cuadros y gráficos. Se concluye que; la gestión en los 

inventarios se relaciona directamente y específicamente con la liquidez de la empresa R&L 

Textiles S.A.C. 

Palabras claves: Gestión de los Inventarios, Liquidez, Capital de trabajo, Estados de 

Situación Financiera y de Resultados. 
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Abstract 

 

     This thesis entitled “Inventory management and its impact on the liquidity of the 

company R&L Textiles S.A.C. of the District of La Victoria, Lima 2017 - 2018 ". Thesis at 

the Peruvian University of the Americas in Lima, Peru. It aims to show the importance of 

inventory management and its direct relationship with liquidity; it is also sought 

demonstrate that inadequate inventory management directly affects the company The 

research approach is mixed type Research type is correlational The research design is non-

experimental and cross-sectional The technique used was documentary analysis. The 

research used is the survey. The population is made up of 30 workers and the sample is 

made up of 12 workers from the R&L Textiles SAC. Result; in the present research work 

the 12 workers who formed the sample were interviewed, subsequently analyzed through of 

tables and graphs. It is concluded that ; Inventory management is directly and specifically 

related e with the liquidity of the company R&L Textiles S.A.C. 

 

Key words : Inventory Management, Liquidity, Working Capital, Financial Statements and 

Results. 
 


