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RESUMEN 

La propuesta de que se tenga un adecuado manejo del control interno de inventarios 

con la finalidad de incrementar la liquidez de la empresa, ha asumido una importancia 

creciente para las pequeñas y medianas empresas, ya que la investigación ha encontrado que 

estas variables tienen una relación de causa y efecto. 

La información fue recogida en bibliotecas virtuales (Dspace y varios repositorios de 

distintas universidades nacionales e internacionales). Por ello se ha realizado una revisión 

sistemática, con trabajos primarios que hayan realizado su investigación en el periodo 

comprendido entre el año 2008 al año 2017; encontrándose 10 investigaciones válidas, para 

analizar las evidencias recogidas en diferentes investigaciones sobre: a) control interno de 

inventarios y su impacto en la liquidez de las Mypes b) control interno de inventarios y 

rentabilidad c) gestión del control interno de inventarios. 

De los trabajos de investigación revisados se encontró que las empresas que no 

aplican un adecuado control interno de inventarios presentan problemas de liquidez porque 

no tienen conocimiento sobre el stock de sus materiales e insumos así como sus productos 

finales, lo que trae problemas en la producción, ventas e ingresos que finalmente se reflejan 

en la rentabilidad ocasionando bajas ganancias de la empresa.   

PALABRAS CLAVES:  Control interno, Inventarios, Rentabilidad y Liquidez 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El control interno de inventarios permite alcanzar los objetivos que se plantean las 

empresas u organizaciones (y no es ajeno a las Mypes), es de mucha ayuda ya que sirve 

como marco regulatorio interno que guía al cumplimiento de las metas trazadas por las 

mismas empresas  que a  la vez funciona como herramienta de confiabilidad para la 

información contable y financiera que permite manejar a las empresas su liquidez. 

El control interno de inventarios es un plan de articulación entre el sistema de 

contabilidad, funciones de los empleados y los procedimientos que se coordinan entre ellos, 

que tienen como fin el obtener información confiable, tener segura las mercancías, insumos 

y materia prima, productos en proceso de elaboración y productos terminados propios, en 

existencia y que estén disponibles de manera inmediata. Que en el funcionamiento normal 

de las operaciones que tienen como destino final la venta, ya sea en su estado original de 

compra o después de haber pasado por un proceso de transformación (Perdomo, 2008).  

La importancia del control interno de inventarios radica en que esta es una de las  

actividades más complejas, su planeamiento y ejecución implican una participación activa 

en varias áreas de la empresa, como finanzas, contabilidad, compras, producción y ventas. 

Su resultado final tiene gran trascendencia en la posición financiera y competitiva, puesto 

que afecta directamente al servicio, a la clientela, a los costos de fabricación, a las utilidades 

y sobre todo a la liquidez (García, 2008). 

El desarrollo de estudio de los inventarios de las Mypes es un tema preocupante, 

debido a que estas no son grandes empresas y que en la mayoría de casos no tienen un plan 

de funciones establecidas, ya que afecta a sus estados de resultados mensualmente por las 



 Control Interno de inventarios y liquidez en las Mypes. Una revisión 

sistemática de literatura científica de los últimos 10 años  

Elizabeth Venegas/Karol Risco. 
Pág. 

11 

 

grandes pérdidas que se genera por no tener un buen control en los inventarios,  debido a 

que estas pequeñas empresas no manejan un seguimiento de sus inventarios por lo que en 

varias oportunidades se enfrentan a dos escenarios el primero en el que tienen acumulación 

excesiva de productos y el segundo en la que tienen una baja cantidad.  

Cualquiera de los dos escenarios mencionados no es favorable para las Mypes, el que 

tenga mucho significa que no está vendiendo o no logra convertir en efectivo esa mercancía 

ocasionando problemas de liquidez ya que le va faltar efectivo para poder cumplir con sus 

obligaciones. Por otro lado cuando hay baja mercancía en almacén las Mypes no tienen un 

respaldo para cuando el nivel de ventas aumente o tengan un requerimiento grande y no 

puedan cumplir con su cliente; motivos por el cual radica la importancia de una adecuado 

control interno de inventarios.   Por lo que es necesario formular la pregunta ¿Qué se conoce 

del control interno de inventarios y la liquidez en las Mypes  entre los años 2008 – 2017?  

Por lo expuesto anteriormente, esta investigación tiene como objetivo analizar los 

estudios teóricos y empíricos sobre el control interno de inventarios y la liquidez en las 

Mypes  entre los años 2008 – 2017. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 El presente trabajo de investigación se desarrollara bajo el tipo de revisión 

sistemática de la literatura científica de trabajos primarios, la revisión sistemática se 

encuentra definida como un proceso estructurado que ayuda a poder identificar y 

conocer acerca de un determinado tema en específico, motivo por el cual se hace una 

revisión de la literatura científica de interés para el desarrollo de la práctica, llevando 

a cabo la búsqueda y obtención de lo más destacado de acuerdo a los criterios de 

inclusión impuestos por el investigador (Newell y Burnard, 2006).  

Otros autores definen de manera más específica la revisión sistemática, señalando 

que se trata de una investigación que tiene métodos planificados previamente y con un 

ensamblaje de estudios originales primarios que se les considera como sujeto de 

estudio. Las revisiones sistemáticas logran sintetizar múltiples resultados de 

investigaciones primarias  con el uso de estrategias preestablecidas, con la finalidad 

de reducir errores de azar y sesgos. Las estrategias mencionadas incluyen una intensa 

búsqueda de artículos y trabajos de investigación empíricos importantes y relevantes 

de acuerdo al tema de investigación (Cook, Sackett & Spitzer, 1997) 

Por otro lado, dentro de la revisión sistemática existen dos tipos: “cuantitativa o 

metanálisis” y “cualitativa u overview”. Las diferencias están dadas 

fundamentalmente por el uso de métodos estadísticos, que permite la combinación y 

análisis cuantitativo de los resultados obtenidos en cada estudio (Ortiz 2004). 
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En la presente revisión sistemática de este trabajo, se buscarán, revisarán, analizarán 

y sintetizarán las evidencias y resultados encontrados en las investigaciones en relación a la 

cuestión planteada anteriormente, acerca de qué se conoce del Control interno de inventarios 

y la liquidez en las MYPES; por lo que se ve conveniente señalar los siguientes puntos.  

II.1 Criterios de Inclusión y exclusión  

Tabla N° 1: Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

Investigaciones realizadas en el periodo 

comprendido entre el año 2008 – 2017. Ya 

que es el periodo en el que se busca conocer 

información. 

Trabajos que no sean casuísticos o que no 

estén dentro de la temática de la 

Contabilidad o Finanzas.  

Trabajos en idioma español. Por la facilidad 

de comprensión de la investigación. 

Trabajos que no se apliquen a una Mype, ya 

que esta es la unidad de análisis. 

 

Trabajos de países de América del Sur y 

Centro América. 

Trabajos que sean experimentales, es decir 

que se hayan manipulado las variables. Ya 

que se desea estudiar el comportamiento en 

real de las variables indicadas. 

Investigaciones comprobadas y que hayan 

sido aplicadas en la realidad. 

Trabajos que no estén terminados. 

Trabajos que hayan sido sustentados y 

aprobados. 

 

Fuente: Elaboración propia  

II.2 Fuentes de recolección de información  

Se revisará principalmente los trabajos de bibliotecas virtuales Redalyc, Scielo, 

Eumed, Dspace; en el caso que la información no sea suficiente se acudirá a 
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información de los repositorios de las universidades (trabajos con carácter de 

culminados, sustentados y aprobados) 

II.3 Estrategias de Búsqueda 

Figura N° 1 Estrategia de búsqueda de información 

 

Fuente: Elaboración propia  

II.4 Clasificación de Documentos 

Las investigaciones encontradas y que finalmente sean seleccionadas serán 

clasificadas y llenadas con las siguientes categorías. 

Tabla 2 Criterios de Clasificación de documentos 

Objeto de 

estudio 

Autores País Método de 

estudio 

Resultados 

Título de la 

investigación  

Apellidos y 

Nombre de los 

investigadores 

(Año) 

Lugar donde 

se realizó la 

investigación. 

El tipo y 

diseño de 

investigación 

(Descriptiva, 

causal, 

correlacional, 

explicativa, 

etc.)  

Objetivos, 

hallazgos, 

conclusiones y 

discusiones. 
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II.5 Descarte de Duplicados  

1. Revisar los autores 

 

2. Revisar el año de publicación 

 

3. Revisar el lugar donde se llevó a cabo la investigación. 

 

4. Revisar si la población y la muestra son las mismas 

 

5. Revisar si la metodología aplicada es la misma  

Se debe hacer la verificación en el orden establecido, en el caso de que sea el mismo 

ítem para ambos documentos revisados, pasar al siguiente. Se darán dos situaciones 

i) Que los 5 ítems sean iguales para ambos documentos. SE DESCARTA 

PORQUE ES UN DUPLICADO  

ii) Que por lo menos un ítem de los 5 no sea igual para ambos documentos. NO 

SE DESCARTA PORQUE NO ES DUPLICADO, y se deben incluir en la 

revisión sistemática.   

II.6 Extracción de Datos  

Para la extracción de datos importantes para esta investigación, se inicia verificando 

que los documentos cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. Posteriormente para 

obtener los datos se realiza la siguiente revisión como se observa en la siguiente figura.  
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Figura N° 2 Extracción y obtención de Datos de las investigaciones 

 

Fuente: Elaboración propia  

CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Figura 3: Diagrama de flujo de la selección del Estudio 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Resumen

• Sirve para identificar con exactitud donde se
encuentra la información que se necesita del
documento que se esta revisando. asi como
donde estan las variables que se estan
investigando.

Tratamiento 
de las 

variables

• Sirve para poder saber como uso las
variables el investigador primario y entender
la metodologia , ademas de que tipo son,
Corte transversal o serie de tiempo.

Resultados y 
conclusiones

• Sirve para poder
conocer los principales
hallazgos de la
investigación sobre las
variables estudiadas.
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Se revisaron en total catorce (14) artículos para el periodo 2008 – 2017, de los cuales 

se descartaron tres (3), por no cumplir los criterios de inclusión (principalmente por no tener 

una metodología planteada y no ser una investigación aplicada) de los que quedaron, se 

descartó uno (1) más por ser duplicado de una de las investigaciones (los trabajos estaban en 

diferentes bibliotecas virtuales y diferentes formatos) ya que tenían la misma información. 

De los diez (10) que quedaron, sí cumplían con todos los criterios de inclusión y son los que 

se muestran a continuación. 

Tabla 3 Registro de las investigaciones revisadas  

Objeto de 

estudio 

Autores País Método de 

estudio 

Resultados 

Efectos del 

Control Interno 

de Inventarios 

en la 

Rentabilidad de 

la Empresa de 

Reparación y 

Fabricaciones 

Metálicas 

“Inversiones y 

servicios 

Generales 

Jorluc S.A.C. 

Cárdenas, 

Santisteban

, Torres & 

Pacheco 

Perú Causal La empresa estudiada, no 

cuenta  con un adecuado 

procedimiento para el control 

de sus inventarios, por lo que 

no es eficiente, adicionalmente 

a esto la falta de 

confirmaciones y revisiones de 

los documentos junto con el 

inventario físico, lo que no les 

permite identificar los 

faltantes y sobrantes de los 

insumos y materiales lo que no 

les permite la adecuada 

fabricación de los productos y 

una baja producción lleva a la 

caída de ventas afectando los 

ingresos.  

 

La empresa no cuenta con una 

guía para la organización de 

funciones que permitan la 

compra y recepción de 

materiales adecuados, 

llevando al incumplimiento de 

las actividades de supervisión 

que al final se refleja en los 

inventarios de los insumos, 
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materiales,  y productos 

finales. 

El Control 

Interno de 

Inventarios y la 

Gestión en las 

Empresas de 

Fabricación de 

Calzado en el 

Distrito de 

Santa Anita 

Misari, M. 

(2012) 

Perú Descriptiva La principal dificultad que 

afrontan los dueños de las 

empresas dedicadas a esta 

actividad, es que no cuentan 

con un adecuado y sólido 

control interno de inventarios, 

lo cual lleva a faltantes y 

sobrantes de inventarios, 

productos caducados, que no 

haya rotación, deterioro de las 

mercaderías, y con posibles 

problemas tributarios; los 

cuales afectan directamente en 

que los ratios de liquidez, que 

hace que bajen en 

consecuencia de éstos y que 

por tanto la empresa no llegue 

a cumplir con los objetivos y 

metas trazados. 

 

El control interno de 

inventarios es determinante 

para el desarrollo económico 

de las empresas del sector de 

fabricación de calzados, las 

revisiones físicas periódicas y 

constantes permiten la 

actualización y rotación de los 

inventarios, evaluando las 

existencias que no tienen 

mucha salida, estableciéndose 

políticas de ventas para elevar 

sus ingresos y ganar liquidez 

de esta manera evitando 

pérdidas a la empresa. La 

aplicación de un eficiente y 

eficaz control de inventarios 

servirá como base para una 

adecuada gestión de la 

empresa. 
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Control interno 

de los 

inventarios y su 

incidencia en la 

rentabilidad de 

la empresa 

Central de 

Belleza SAC, 

distrito 

Miraflores. 

 

Gómez, D. 

(2017) 

 

Perú 

 

Descriptiva 

 

Según los resultados de la 

investigación se pudo verificar 

que el sistema de control 

interno de inventarios tiene 

efectos favorables en la 

rentabilidad de la empresa 

Central de Belleza SAC del 

distrito de Miraflores.  

 

El control interno de los 

inventarios efectuado en la 

empresa ha incidido de manera 

positiva en la liquidez, 

trasladándose a mayores 

ventas y rentabilidad, por lo 

que los sistemas de registros 

como el control a través del 

Kardex, las providencias 

realizadas para reclutar 

personal con integridad y 

valores éticos, así como la 

salvaguarda de los inventarios 

ha permitido generar 

beneficios de carácter 

económico.  

 

El control ejecutado a través 

de revisiones físicas traducidas 

como toma de inventarios 

permanentes, y el seguimiento 

a los saldos del stock de los 

productos verificados con los 

registros perpetuos han 

permitido generar mayor 

liquidez y  rentabilidad de los 

activos positiva. 

 

 

El control 

interno de 

inventarios y su 

influencia en la 

gestión 

financiera en la 

empresa Lube 

 

Ascate, L. 

(2016) 

 

Perú 

 

Descriptiva 

 

La investigación determinó 

que la empresa Lube Import 

S.A.C., cuenta con una 

liquidez general favorable, en 

cuanto cubre sus deudas a 

corto plazo, ya que cuenta con 

la liquidez suficiente para sus 
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Import S.A.C. 

en la ciudad de 

Trujillo. 

operaciones. Esto evidencia el 

impacto que a causa de un 

mejor control de los 

inventarios, que ha llevado a 

incrementar la liquidez, como 

resultado del aumento de los 

ingresos por medio de un 

mayor nivel de ventas. 

  

La mejora continua del control 

interno de inventarios, lleva 

crecimiento de la empresa a 

través del aumento de liquidez 

y rentabilidad a través del 

tiempo, lo cual conlleva a 

maximizar sus utilidades, los 

cuales se ven reflejados en los  

estados financieros de la 

empresa 

 

 

Gestión de los 

inventarios y su 

incidencia en la 

liquidez de la 

empresa Grifo 

Latino S.A.C 

distrito de 

Wanchaq.  

 

Quispe, S. 

(2016) 

 

Perú 

 

Correlacional 

 

La gestión de los inventarios 

incide en la liquidez de la 

Empresa Grifo Latino S.A.C  

mantiene un inventario 

promedio mensual alto, 

inventario que no requiere 

mantener en grandes 

cantidades y esto se debe a una 

mala gestión de inventarios, 

que lleva a una falta de control 

físico y contable que pueda 

regular el flujo entre las 

entradas y salidas de 

existencias, además de que le 

permita tomar decisiones 

adecuadas respecto a la 

rotación de inventarios; por lo 

que la investigación determina 

que la empresa tiene un 

inventario excesivo que afecta 

el capital de trabajo y genera 

pérdidas de combustible, por 

lo que se ven afectadas la 

rentabilidad y liquidez de la 

Empresa.   
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La investigación confirma que 

la liquidez incide directamente 

en las obligaciones 

económicas y financieras de la 

Empresa Grifo Latino S.A.C 

para el 2015; ya que al no tener  

un sistema de control de 

inventarios, los stocks de 

combustibles son altos, lo que 

lleva a la falta de liquidez para 

cumplir con sus obligaciones 

tanto con proveedores, 

instituciones financieras y sus 

propio personal. 

 

 

El control de 

inventarios en el 

área de logística 

y su incidencia 

en la 

rentabilidad de 

la empresa 

Electrotiendas 

del Perú S.A.C. 

 

Ramírez, 

E. (2016) 

 

Perú 

 

Causal 

 

La investigación revela que la 

empresa presenta deficiencias, 

producto de la falta de 

información y conocimiento 

del control de inventarios, ya 

que no han establecido 

procedimientos para llevar un 

control óptimo. 

 

Al analizar el Estado de 

Situación Financiera de la 

empresa, así como el Estado 

de Resultados, se evidencia 

que debido a que no llevan un 

control adecuado de sus 

inventarios la empresa no está 

obteniendo la rentabilidad 

esperada porque no hacen uso 

adecuado de los recursos con 

los que cuentan. Por lo que 

presentan problemas de 

liquidez al tener un nivel bajo 

de ingresos que finalmente se 

refleja en la caída de sus 

beneficios.  

 

 

Control de 

inventarios en la 

 

Medina, E. 

(2014) 

 

Ecuador 

 

Causal 

 

El no evaluar correctamente el 

control interno de inventarios, 
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liquidez de la 

empresa 

vidriería Santa 

Rita del Cantón 

Ambato. 

lleva a una disminución de la 

liquidez de la empresa, que la 

lleva a disminuir su 

competitividad. El inadecuado 

control de inventarios, lleva a 

que las ventas de la empresa 

disminuyan. El no tener un 

sistema presupuestario de 

compras afecta a la liquidez de 

la empresa. 

 

 

La 

implementación 

del control 

interno de 

inventarios para 

el sector 

droguista de 

acuerdo con las 

normas 

internacionales 

de auditoria – 

NIAS.  

 

Villamil, 

D. (2015) 

 

Colombia 

 

Descriptiva 

 

Uno de los problemas que 

afecta a las empresas  

dedicadas a este negocio 

comercial, es la falta de 

control interno que se adapte a 

la forma en que operan, 

además que se proporcionen 

alternativas que mejoren los 

procedimientos 

administrativos y contables, 

con la  finalidad de  disminuir 

los riesgos de pérdidas y robos 

del inventario que a la vez 

optimice el uso de recursos 

disponibles de la empresa.  

 

Los inventarios de las 

empresas es uno de los rubros 

más importantes, por 

representar la mayor parte de 

la inversión, por lo que si se 

dan pérdidas significativas en 

la mercancía, la empresa 

disminuirá sus ventas e 

ingresos, por lo que no tendrán 

buenas ganancias. 

 

Las droguerías (farmacias y 

boticas) para elevar la 

eficiencia en los controles 

contables, deberían establecer 

un sistema de control interno 

para tener beneficios de un 

mejor control administrativo y 
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contable junto con un correcto 

registro de las operaciones, y 

utilizar los resultados para 

medir la liquidez de la 

empresa. 

 

 

Impacto 

financiero del 

sistema de 

control interno 

en la liquidez de 

la cooperativa 

de transporte de 

pasajeros Santa 

Lucia Cía. 

LTDA 

 

Chiriguaya

, C. & 

Chiriguaya

, G. (2015) 

 

Ecuador 

 

Causal 

 

El índice de liquidez evidencia 

claramente que la empresa 

tiene dificultades para poder 

cumplir con sus obligaciones a 

corto plazo, siendo la principal 

causa, la falta políticas y 

procedimientos formalizados 

por parte de la institución, 

información obtenida a través 

de los indicadores de gestión. 

Adicionalmente, como se 

menciona en la investigación, 

algunas de las  cuentas 

significativas dentro de los 

estados financieros no se 

encuentran ubicadas 

adecuadamente, lo cual lleva a 

que no se pueda visualizar la 

real capacidad financiera de la 

empresa, todo esto 

mencionado, es producto de la 

falta de controles internos. 

 

 

Implementación 

de control de 

inventario para 

mejorar la 

rentabilidad 

financiera en el 

almacén 

Pinturas 

Mendieta.  

 

García, J. 

& 

Mendieta, 

E.(2013) 

 

Ecuador 

 

Descriptiva 

 

La empresa al no implementar 

funciones para cumplir dentro 

del establecimiento, 

genera ventas no 

contabilizadas, las mismas que 

deberían ser realizadas para 

generar mayores ingresos y 

rentabilidad. La necesidad de 

un control interno se pone de 

manifiesto en una empresa a 

medida que esta empieza a 

producir más o crecer.  

 

Por la falta de control de 

inventario se tiene una baja 
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rentabilidad y liquidez en los 

almacenes de la empresa, por 

tener ese mal manejo se es 

propenso no solo a robo de 

hormiga, sino también a 

mermas y desperdicios lo que 

podría causar un fuerte 

impacto sobre las ganancias, al 

no llevar un registro contable 

de la mercadería.  

 

Análisis Global de las Investigaciones revisadas 

Tabla 4: Análisis de resultados por años 

Años Cantidad % 

2010 1 10% 

2012 1 10% 

2013 1 10% 

2014 1 10% 

2015 2 20% 

2016 3 30% 

 

Fuente: Elaboración propia  

  

10%

10%

10%

10%

20%

30%

10%

% De investigaciones por años

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017



 Control Interno de inventarios y liquidez en las Mypes. Una revisión 

sistemática de literatura científica de los últimos 10 años  

Elizabeth Venegas/Karol Risco. 
Pág. 

25 

 

Tabla 5: Análisis de resultados por fuentes  

Tabla 6: Análisis de resultados por 

países 

Fuentes Cantidad %  Países Cantidad % 

Dspace 2 20%  Colombia 1 10% 

Repositorio Autónoma 1 10%  Ecuador 3 30% 

Repositorio Uandina 1 10%  Perú 6 60% 

Repositorio UNEMI 1 10%     

Repositorio Unimilitar 1 10%     

Repositorio Upao 1 10%     

Repositorio UPN 1 10%     

Repositorio USMP 1 10%     

Repositorio UTA 1 10%     

 

                    

Fuente: Elaboración propia     Fuente: Elaboración propia  

 

  

20%

10%

10%

10%10%

10%

10%

10%

10%

% De investigaciones por fuentes

Dspace Repositorio Autonoma

Repositorio Uandina Repositorio UNEMI

Repositorio Unimilitar Repositorio Upao

Repositorio UPN Repositorio USMP

Repositorio UTA

10%

30%

60%

% De investigaciones por países

Colombia Ecuador Perú
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Tabla 7: Análisis de resultados por tipo de 

datos  

Tabla 8: Análisis de resultados por tipo 

de estudio 

Tipo de datos Cantidad %  Tipo de estudio Cantidad % 

Corte transversal 8 80%  Causal 5 50% 

Serie de Tiempo 2 20%  Correlacional 1 10% 

    Descriptiva 4 40% 

 

            

Fuente: Elaboración propia          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

  

80%

20%

% De investigaciones por Tipo de Datos

Corte transversal Serie de Tiempo

50%

10%

40%

% De investigaciones por tipo de 

estudio

Causal Correlacional Descriptiva
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La Revisión Sistemática de las investigaciones primarias se realizó para el periodo 

comprendido entre los años 2008 – 2017, del cual se recopilaron 10 artículos válidos, todos  

empíricos que en su mayoría fueron nacionales, también internacionales de países como 

Ecuador y Colombia, es evidente señalar la necesidad que en estudios posteriores acerca de 

este tema se pueda ampliar el rango del periodo de búsqueda, ya que así se podría conocer  

a partir de qué momento se empieza a mostrar mayor interés por el control interno de 

inventarios y la liquidez de la empresa y como es que este último de cierta manera  impacta 

en la producción, ventas, ingresos y la rentabilidad de la empresa.  

Una de las principales limitaciones de los trabajos revisadas es que su tipo de estudio 

en la mayoría son de tipo causal y descriptivo, solo el 10% del total es de carácter 

correlacional, no es que sea del todo malo ya que con estos tipos de trabajos lo que se busca 

es establecer como una de las variables (control interno de inventarios) estudiadas  afecta a 

la otra (liquidez) además se aplica una metodología formal, pero no se demuestra 

estadísticamente si es que existe una relación entre las variables. Pero son pocos los trabajos 

que tratan de encontrar una relación estadística entre el control de inventarios y la liquidez.  

Otra de las limitaciones identificadas en esta revisión es que la mayoría de las 

investigaciones realizan su estudio solo para un determinado año (80% del total) y no lo 

hacen para un periodo amplio (20% del total), por lo que no se puede observar cambios ni 

variaciones de las variables mencionadas anteriormente y como estas evolucionan a través 

del tiempo para  una misma empresa. Cuando se hace un estudio con datos del tipo series de 

tiempo se podría captar la evolución de las empresas si es que mejoran o empeoran su 

liquidez cuando se trata de hacer un mejor control interno de inventarios.  
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Conclusiones 

La revisión sistemática de trabajos primarios que se ha realizado lleva a responder la 

pregunta de investigación que se planteó inicialmente que formula acerca de qué se conocía 

acerca del control interno de inventarios y la liquidez de las Mypes (las investigaciones se 

realizaron en pequeños negocios).  

Figura 4: Principales conclusiones de las investigaciones revisadas  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Un inadecuado 
control interno de 

inventarios. 

No permite llevar la 
cuenta de los 

insumos y 
materiales  para la 

producción.

Al no tener lo 
necesario para la 

producción esta se 
retrasa o disminuye.

Al haber bajos 
productos 

terminados o que 
esten listos, las 
ventas bajas.

Al bajar el nivel de 
ventas, los ingresos 

monetarios 
disminuyen.

Con la caida de los 
ingresos, la empresa 
presenta problemas 

de liquidez.

La falta de liquidez, 
no permite a la 

empresa cumplir 
con sus 

obligaciones, 
ademas que pierde 
oportunidades de 

ventas.

Esto afecta a la 
productividad y 

rentabilidad de la 
empresa.

Finalmente las 
Ganancias de la 

empresa 
disminuyen.  
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 Existe una tendencia creciente en las empresas por la preocupación de un 

adecuado manejo del control interno de inventarios, ya que este elemento 

afecta a su liquidez y que al final impacta en sus beneficios. 

 Un buen control interno de inventarios asegura que la empresa podrá tener 

conocimiento acerca de sus insumos y materiales, que son necesarios para 

mantener el nivel de producción. Además permite saber cuántos productos 

terminados en stock tiene la empresa. 

 Si la empresa conoce cuanto de más tiene de sus productos que ofrecen puede 

realizar estrategias de ventas. 

 Una baja liquidez además de no poder cumplir con sus obligaciones como 

empresa, no permite aprovechar nuevos contratos de ventas o ampliar su 

producción para expandirse. Todo ocasionado por no tener un buen manejo 

de inventarios. 

 Existe una relación de causa y efecto entre control interno de inventarios y la 

liquidez de la empresa. 

 Existe una relación causa y efecto entre la liquidez y rentabilidad de la 

empresa. 
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ANEXO 

 

N° Titulo Autores Año Fuente País
Tipo de 

Investigación

Tipo de 

datos

1
Control de inventarios en la liquidez de la empresa vidriería

Santa Rita del Cantón Ambato.
Medina, E. 2014

Repositorio 

UTA
Ecuador Causal

Corte 

transversal

2

La implementación del control interno de inventarios para el

sector droguista de acuerdo con las normas internacionales de

auditoria – NIAS. 

Villamil, D 2015
Repositorio 

Unimilitar
Colombia Descriptiva

Corte 

transversal

3

Efectos del Control Interno de Inventarios en la Rentabilidad de

la Empresa de Reparación y Fabricaciones Metálicas

“Inversiones y servicios Generales Jorluc S.A.C

Cárdenas, Santisteban, 

Torres & Pacheco
2010

Repositorio 

UPN
Perú Causal

Corte 

transversal

4
El Control Interno de Inventarios y la Gestión en las Empresas de 

Fabricación de Calzado en el Distrito de Santa Anita
Misari, M. 2012

Repositorio 

USMP
Perú Descriptiva

Corte 

transversal

5

Control interno de los inventarios y su incidencia en la

rentabilidad de la empresa central de Belleza SAC, distrito

Miraflores.

Gómez, D. 2017
Repositorio 

Autónoma
Perú Descriptiva

Corte 

transversal

6

El control interno de inventarios y su influencia en la gestión

financiera en la empresa Lube Import S.A.C. en la ciudad de

Trujillo.

Ascate, L. 2016
Repositorio 

Upao
Perú Descriptiva

Serie de 

Tiempo

7
Gestión de los inventarios y su incidencia en la liquidez de la

empresa Grifo Latino S.A.C distrito de Wanchaq. 
Quispe, S. 2016

Repositorio 

Uandina
Perú Correlacional

Corte 

transversal

8

Impacto financiero del sistema de control interno en la liquidez

de la cooperativa de transporte de pasajeros Santa Lucia Cia.

LTDA. 

Chiriguaya, C. & 

Chiriguaya, G.
2015 Dspace Ecuador Causal

Serie de 

Tiempo

9
El control de inventarios en el área de logística y su incidencia

en la rentabilidad de la empresa Electrotiendas del Perú S.A.C.
Ramírez, E. 2016 Dspace Perú Causal

Corte 

transversal

10
Implementación de control de inventario para mejorar la

rentabilidad financiera en el almacén Pinturas Mendieta. 

García, J. & Mendieta, 

E.
2013

Repositorio 

UNEMI
Ecuador Causal

Corte 

transversal

11
Los inventarios y sus efectos en la liquidez de las empresas

comerciales

Plúa, Loor, Zurita,

Espinoza & Pine
2017 Eumed Ecuador No presenta No presenta

12
Administración del inventario: elemento clave para la

optimización de las utilidades en las empresas
Durán 2012 Redalyc Venezuela No presenta No presenta

13 Valuación y control del inventario y su efecto en la rentabilidad Quinde & Ramos 2018 Eumed Ecuador No presenta No presenta

14
El control de inventarios en el área de logística y su incidencia

en la rentabilidad.
Ramírez, E. 2016 Concytec Perú

No considerados

Duplicado
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