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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación de alcance descriptivo-correlacional, tiene como 

objetivo determinar cómo incide el control de inventario en la rentabilidad de la empresa 

CORPECOLIDER SAC dedicado al rubro de instalaciones de vidrios y venta de suministros 

de ferretería al por mayor y por menor, puesto que los inventarios que posee la entidad tienen 

mayor representatividad en sus activos corrientes. Para el desarrollo de la investigación la 

población estuvo compuesta por los departamentos de almacén, y contabilidad. Así mismo, 

se empleó para la recolección de datos las técnicas de entrevista, observación y revisión 

documentaria; sólo aplicándose, la primera, dos veces, tanto al gerente financiero como al 

jefe de almacén. Seguidamente con la información obtenida se realizó el análisis de la 

situación de la empresa respecto al control de los inventarios y la rentabilidad. En el proceso 

del análisis se identificaron por medio de razones financieras algunos problemas que 

visiblemente afectaban a la rentabilidad del negocio, para los cuales, luego de ser 

cuantificados se plantearon las propuestas de mejora correspondientes a fin de dar un aporte 

de investigación. La descripción de todo el proceso mencionado es lo que representa el 

presente trabajo de tesis.   

Palabras claves: Control de inventario, Rentabilidad 
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ABSTRACT 

The present research work of descriptive-correlational scope, aims to determine how the 

inventory control affects the profitability of the company CORPECOLIDER SAC dedicated 

to the heading of glass facilities and sale of hardware supplies wholesale and retail, put that 

the inventories held by the entity have greater representation in its current assets. For the 

development of the research, the population was composed of the departments of warehouse, 

and accounting. Likewise, interviewing, observation and documentary review techniques 

were used for data collection; only by applying, the first, twice, to both the financial manager 

and the warehouse manager. Next, with the information obtained, the analysis of the 

company's situation regarding inventory control and profitability was carried out. In the 

analysis process, some problems that visibly affect the profitability of the business were 

identified through financial reasons, for which, after being quantified, the corresponding 

improvement proposals were raised in order to provide a research contribution. The 

description of the whole process is what this thesis work represents. 

 

Keywords: Inventory control, Profitability 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Realidad Problemática 

 

Al transcurrir los años las empresas se han ido adaptando a los cambios tanto 

tecnológicos, políticos, sociales y culturales que se han ido dando para poder asegurar su 

permanencia dentro del mercado competitivo que existe. Pese a ello uno de los 

problemas más comunes que encontramos en la mayoría de las pequeñas empresas, es la 

falta de control de los inventarios, activos, entre otros los cuales pueden causar 

considerables consecuencias que no beneficien a la organización si no están definidos ni 

implementados Jaime (2013). La empresa Corporación La económica Líder –

CORPECOLIDER SAC dedicado al rubro de ventas de suministros de instalación 

vidrios, aluminios y derivados no es ajena ante esta problemática ya que el control de 

inventarios que cuenta no lo emplean en su totalidad. Tal como menciona Durán (2012) 

la importancia de poder tener un control de inventarios involucra de lleno el propósito 

de toda empresa, la obtención de mayores ingresos reflejados en utilidades minimizando 

costos y gastos. 

Esto se podría ver afectado si no obtenemos información de nuestras mercaderías como 

cantidad, calidad, tipos, costo, etc. Valiosa información para la toma de decisiones, que 

un sistema de control de inventarios definido nos podría proporcionar. Tal como 

menciona Lawrence & Chad (2012) los principales factores que miden la rentabilidad de 

una empresa son el volumen de ventas, margen de utilidad, control de inventarios, entre 

otros. Por lo tanto, al no contar con un sistema de control interno establecido se ven 

afectados en faltantes y sobrantes de inventarios, caducidad de productos, inexistente 

rotación, deterioro, excedentes mermas y posibles contingencias de índole tributario, los 

cuales impactan directamente en la rentabilidad de la empresa, así como los objetivos 

propuestos. 
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1.2.  Antecedentes 

Para el presente trabajo de investigación se ha procedido a revisar diversas fuentes 

bibliográficas relacionados al tema en estudio, de los cuales presentamos los siguientes 

antecedentes de investigación: 

    Antecedentes Internacionales  

 

Ortiz (2014) en su tesis denominada “El control de inventarios y su incidencia en la 

rentabilidad de la empresa Agro-Sistemas RC del Cantón Riobamba” presentó como 

objetivo general analizar el control de inventarios y su incidencia en la Rentabilidad de la 

empresa Agro-Sistemas RC. El tipo de investigación es descriptiva-Correlacional, la 

población y la muestra fueron 7 personas conformado por 1 personal de Gerencia, 2 

personales Administrativos y 4 personales de ventas. Para llevar a cabo la recolección de 

datos el autor empleó la técnica de encuesta mediante cuestionarios. Como conclusiones 

menciona que:  

a) No existe un control adecuado de los inventarios siendo este un factor primordial en la 

empresa Agro- Sistemas RC pues no cuenta con un estudio de la mercadería, no existen 

procedimientos para las constataciones físicas y no se realiza con frecuencia 

verificaciones debilitando el control de inventarios,  

b) La rentabilidad no está acorde a lo estimado de la empresa Agro- Sistemas RC pues se 

percibe inconformidad financiera,  

c) Al enfocarse en el módulo contable informático en el sistema concluyeron que su 

eficiencia no ha sido aprovechada, el cual es necesario para llevar el control oportuno de 

inventarios y así mejorar su rentabilidad empresarial. 

Por su lado Carrasco (2015) en su tesis denominada “El control de inventarios y la 

rentabilidad de la ferretería ferro metal el Ingeniero”, determinó como objetivo general 

analizar el sistema de control de inventarios para mejorar la rentabilidad de la Ferretería 

Ferro Metal El Ingeniero de la Ciudad del Puyo. El tipo de investigación es descriptiva-

Transversal el autor determinó como muestra 5 trabajadores conformado por 01 socio,01 

Gerente,01 contador,01 administrador y 01 vendedor.  
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Consideraron que para la muestra es la misma que la población, la técnica empleada para la 

recolección de datos fue la encuesta con respectivos cuestionarios como instrumentos. Por 

otro lado, el autor fijó como conclusiones: 

a) La empresa Ferrometal “El Ingeniero”, no se ha aplicado un adecuado control de 

inventarios, afectando a la determinación de procedimientos bajo normativas 

contables, las existencias se valoran incorrectamente 

b) No se ha efectuado el análisis de la rentabilidad obtenida en el último periodo, esto 

ha impedido determinar los beneficios alcanzados en función de las utilidades  

c) En la empresa Ferrometal “El ingeniero”, al momento de emitir la información 

financiera, no ha determinado los beneficios netos después de impuestos y los 

beneficios brutos del total de los ingresos percibidos en el ejercicio económico 2013-

2014. 

Eugenio (2015) en su tesis denominada “Las actividades de control de inventarios y la 

rentabilidad en la Farmacia Luz y Vida de la ciudad de Ambato” planteó como objetivo 

general Determinar la incidencia de las actividades de control de inventarios sobre la 

rentabilidad de la Farmacia Luz y Vida de la ciudad de Ambato con la finalidad de 

plantear controles eficientes para el manejo de los inventarios. Para desarrollar su trabajo 

de investigación determinó una población de 14 personas conformadas por uno (01) de 

gerencia, dos (02) de administración, siete (07) de contabilidad y cuatro (04) personas de 

ventas. La autora mencionó que la misma cantidad de personas conforman la muestra. 

Para la recolección de datos utilizó las técnicas de encuesta y observación con sus 

instrumentos correspondientes (cuestionarios y ficha de observación). Finalmente, como 

conclusiones expresó lo siguiente: 

a) Que en la Farmacia Luz y Vida no existe delimitación de funciones, es por ello que los 

empleados no tienen claro las responsabilidades y tareas que deben efectuar, y todos 

cumplen el mismo papel. 

b) El personal de la empresa no tiene conocimiento claro de la existencia de políticas 

establecidas para el manejo de los inventarios, y los procedimientos que se efectúan 

dentro de la empresa son prácticas sanas. 
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c) En la empresa no se realizan constataciones físicas de inventarios de todos los 

productos, solamente se realiza el inventario de los medicamentos que generen 

diferencias significativas, sin tomar en cuenta que si por error alguno de los productos no 

fue ingresado al sistema no va aparecer en el mismo y, por lo tanto, como en otras 

ocasiones se generen pérdidas económicas que afecten a la empresa. 

d) No existe una persona responsable de la custodia de los medicamentos, lo que genera 

que, el manejo de los inventarios no sea el adecuado, y al existir rotación del personal, no 

siempre se encuentra la mercadería con facilidad. 

e) En la empresa se evidencia que no siempre se revisa que los medicamentos cumplan 

con los requerimientos necesarios para ser vendidos, debido al desconocimiento por parte 

de los empleados. 

Gonzáles (2018) en su tesis “Gestión de inventarios y la rentabilidad en la Ferretería 

génesis, Cantón Salinas, provincia de Santa Elena, año 2017” determinó como objetivo 

principal establecer un modelo de gestión de inventarios mediante la aplicación de 

parámetros de stock para el mejoramiento de la rentabilidad y los procedimientos 

administrativos financieros de la Ferretería Génesis. La población que se tomó en 

consideración para la investigación fue el total de empleados administrativos -Financiero 

y colaboradores que laboran en la empresa compuesta por ocho (08) personas conformado 

por un (01) jefe de bodega, un (01) personal de contabilidad y seis (06) colaboradores. El 

investigador consideró que la muestra sea el mismo número de personas que la población, 

por otro lado, para la recolección de datos empleó las técnicas de encuestas y entrevistas 

con sus cuestionarios correspondientes. Así mismo el autor concluye lo siguiente: 

a) La empresa no posee lineamientos claros en cuanto a los procedimientos de control 

interno para el control del ingreso, salida y rotación de la mercadería lo que genera que 

el período de almacenamiento de los artículos sea largo, además del bajo control a los 

niveles de stock de inventario, no alcanzando satisfacer la demanda de los clientes. 

b) La aplicación de indicadores de gestión, ayuda a establecer los tiempos improductivos 

y a su vez medir el movimiento de las mercaderías, además que servirá para el 

planteamiento de estrategias que fortalezcan el área comercial y a la toma de decisiones.
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c) La rentabilidad en la entidad en los últimos años no fue la esperada, esencialmente 

se debe a falencias en la gestión y control de los inventarios lo que ha provocado 

variaciones de incrementos y disminución en los últimos períodos 

Aizaga y Iza (2018) en su tesis que lleva como título “Propuesta de control de 

inventario para aumentar la rentabilidad en la empresa Lepulunchexpress S.A” 

tuvieron como objetivo general establecer una propuesta de control de inventarios para 

aumentar rentabilidad en la empresa Lepulunchexpress S.A., el trabajo de 

investigación tuvo una población de 20 personas y su muestra también estaba 

representada por la misma cantidad. Para llevar a cabo la recolección de datos 

utilizaron las técnicas de encuestas y de observación con sus instrumentos 

cuestionarios, ficha de observación respectivamente. Los autores mencionan como 

conclusiones que: 

a) El flujo de información tiene falencias en la cadena de abastecimiento, debido a una 

comunicación poco adecuada, la cual se podría ver mejorada compartiendo los datos 

de información de manera bidireccional. De esta manera, al conocer las necesidades 

de primera mano del cliente final y al mismo tiempo de las fuentes de suministros se 

va a poder determinar la cantidad más apropiada de producto terminado a producir por 

referencia, la cantidad económica de pedido de materia prima aplicando herramientas 

como: planeación agregada.  

b) Concluyeron que con el análisis realizado al área de bodega se logró determinar que 

esta sección representa una debilidad para la empresa, debido a las falencias detectadas 

en cada uno de los procesos de adquisiciones, y toma física del inventario, las cuales 

generan una información contable financiera poco confiable.  

c) Se pudo comprobar que, aplicando la propuesta realizada a la empresa, ya no 

tendrían perdidas por productos caducados, porque se estaría aplicando un mayor 

control y una mejor rotación, con respecto a la pérdida por robo aplicarán la política 

de bodega, y aplicando todo en conjunto obtendrán una mayor rentabilidad. 
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Antecedentes Nacionales 

Asto y Briones (2016) en su tesis denominada “Implementación de un sistema de 

control de inventarios y su influencia en la rentabilidad de la empresa Disbri SAC de 

la ciudad de Chocope, año 2016” determinaron como objetivo general de su 

investigación determinar la influencia de la implementación de un sistema de control 

de inventarios en la rentabilidad de la empresa. Los autores consideraron como 

población todos los documentos de las transacciones del área de almacén y los estados 

financieros de la empresa DISBRI S.A.C. del año 2016 siendo lo mismo para la 

muestra. Las técnicas de recolección y análisis de datos fueron la entrevista con su 

guía de entrevista, encuestas con sus cuestionarios y revisión documentaria, los 

investigadores concluyeron que: 

a) Al implementar un sistema de control de inventarios sí influye positivamente en la 

rentabilidad de la empresa, ya que disminuyó los costos y gastos de aproximado de S/. 

3,052.97 con un beneficio neto resultante es de S/ 2,157.97.  

b) El diagnóstico de la situación actual de la empresa DISBRI S.A.C. de la ciudad de 

Chocope, año 2016, al contar con un control de inventarios se muestra las deficiencias 

en las mermas de mercadería aproximadamente en S/. 1,221.53, con productos 

faltantes ascienden a S/. 5937.12 y los sobrantes S/. 555.51. Determinando así que la 

falta de un control de inventarios adecuado asciende a S/. 7732.46 en pérdida para la 

empresa.  

c) Se encontró escasez de control en el registro de ingreso y salida de mercadería, 

generando así un alto índice de desorden y desbalance en inventarios y existe 

duplicidad funciones, para lo cual se formuló políticas de control de inventario. Así 

mismo, se propone diversos documentos como: Nota de pedido de almacén, Kardex, 

entre otros documentos, para un registro de inventario permanente valorizado. 

d) Se comprobó que el tratamiento que tienen las existencias es inapropiado, no aplican 

la NIC 2. Ello repercute en la rentabilidad económica de la empresa porque no se tiene 

una información fiable. El Costo / beneficio de la implementación de un sistema de 

control de inventarios fue de S/. 2157.97. Como resultado ahora la rotación de 

inventario es de 6 días; con un nivel de liquidez para la empresa. 
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Rengifo y Rina (2017) en su tesis que lleva como título “Evaluación del control de 

inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Electro Servicios Dávila 

SAC. en el distrito de Tarapoto. año 2015” establecieron como objetivo general a su 

investigación determinar la incidencia del control de inventarios en la rentabilidad de 

la Empresa Electro Servicios Dávila SAC. Año 2015, la población objeto de estudio 

estuvo conformada por todos los trabajadores de la empresa, conformado por seis (06) 

personas; los autores asumieron que el tamaño de la muestra sea igual al total de la 

población. Para realizar la recolección de datos emplearon la entrevista, observación y 

análisis documental como técnicas, con sus correspondientes instrumentos (guías de 

entrevistas, guía de observación y guía de análisis documental). Como conclusiones 

mencionaron lo siguiente: 

a) La gestión del control de inventarios en la empresa Electro Servicios Dávila 

presenta deficiencias para todos los elementos evaluados, mostrando una relación 

directa con la rentabilidad expresada en los estados financieros, año 2015; donde las 

mercaderías representan el 81.9% del activo corriente el 40.48% del activo total; y el 

ratio de rotación de inventarios muestra un valor de 1.49.   

b) Los procesos logísticos que inciden en el control de inventarios están referidos a 

aspectos actitudinales y de procedimientos al interno de la empresa Electro Servicios 

Dávila SAC, año 2015, existiendo deficiencias en la planificación, la gestión de 

procesos en almacén, la gestión del almacenamiento y la evaluación del control. 

c) La empresa Electro Servicios Dávila SAC en el periodo 2015 cuenta con un plan 

estratégico donde se evidencia la misión, visión y objetivos estratégicos, no existiendo 

mecanismos de implementación operativa y de control para su implementación, lo que 

se refleja en las deficiencias del Control de Inventarios. 

d) La rentabilidad empresarial de la empresa Electro Servicios Dávila SAC para la 

liquidez muestra valores que le permiten cumplir satisfactoriamente sus obligaciones 

a corto plazo; el apalancamiento financiero con valores que permiten cubrir sus 

actividades sin necesidad de financiamiento externo y rentabilidad sobre Activos, 

patrimonio y ventas muestra valores de poca productividad. 
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Collazos (2017) en su tesis que lleva como título “control de inventarios y su relación 

en la rentabilidad de la empresa Inhope SAC -Paita, periodo 2015-2016”, establecieron 

como objetivo general determinar la relación entre el control de inventarios y la 

rentabilidad de la empresa INHOPE S.A.C., Paita periodo 2015 -2016,para desarrollar 

su trabajo de investigación determinaron una población de tres(03) trabajadores de la 

empresa, el autor seleccionó un muestreo no probabilístico, siendo el mismo número 

de trabajadores que la población. Para efectuar la recolección de datos emplearon las 

técnicas de encuesta y análisis documental con los cuestionarios, así como guía de 

análisis documental como herramientas. El autor concluyó lo siguiente: 

 a) La planificación de inventario tiene una relación positiva en la rentabilidad de la 

empresa Inhope SAC., dado que habría tenido una mejora de rentabilidad bruta y neta 

con una variación de S/ 0.01 y S/ 0.09, esto indica que la empresa planifica, cotiza, 

compra grandes cantidades para asegurar el precio adecuado, se tiene un inventario 

fijo, el cual permitió tener una rentabilidad positiva en el año 2016. 

b) Otra conclusión que menciona es que el nivel de stock de inventario tiene una 

relación positiva con la rentabilidad de la empresa  Inhope S.A.C, dado que ha tenido 

una mejora de rentabilidad del activo con una variación de S/ 0.17, esto indicó que la 

empresa realiza inventarios de manera periódica, tienen más cautela al momento de 

registrar y llevar el control de las entradas y salidas, se registran en forma virtual y 

físicos, el cual ha permitido tener resultados positivos de rentabilidad en el año 2016. 

c) El almacenamiento de inventario tiene una relación positiva con la rentabilidad de 

la empresa Inhope S.A.C, dado que ha tenido una mejora en la rentabilidad patrimonial 

de S/ 0.19, esto nos indica un nivel óptimo para la empresa, en cuanto a que se agregó 

un personal encargado para el almacén, medidas preventivas espacio entre otros, el 

cual ha permitido tener resultados positivos en la rentabilidad en el año 2016. 

d) Finalmente, la rentabilidad de la empresa Inhope S.A.C., es de manera positiva 

debido a que ha tenido una mejora de rentabilidad patrimonial S/ 0.19, rentabilidad de 

activo S/ 0.17, utilidad bruta S/ 0.01, margen utilidad neta S/ 0.09, esto nos indica que 
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la empresa tiene buenas utilidades, al tener un control de inventario adecuado, con 

planificación, nivel de stock, almacenamiento. 

Ferrer y Quispe (2017) en su tesis denominado “Proceso de control de inventarios y 

su incidencia en la rentabilidad de la empresa JPS Distribuciones EIRL Trujillo - 

2015.” Determinaron como objetivo general determinar la incidencia del proceso de 

control de inventarios en la rentabilidad de la empresa JPS Distribuciones E.I.R.L. 

teniendo como población el área de almacén de la empresa, utilizaron el muestro no 

probabilístico por conveniencia correspondiente a treinta (30) trabajadores del área de 

almacén. Las técnicas empleadas para la recolección y análisis de datos fueron la 

encuesta y análisis documental con sus respectivos instrumentos (Guía de 

cuestionario-Estados Financieros). Como conclusiones expresó lo siguiente: 

a) Los procedimientos operativos de control de inventario aplicados actualmente en el 

área de almacén de la empresa JPS Distribuciones E.I.R.L., presentan deficiencias, 

tales como desorden en la organización, distribución, clasificación y codificación de 

las existencias lo que dificulta su rápida ubicación, así mismo se evidenció que no 

cuenta con Kardex físicos actualizados con los saldos reales de cada producto. 

b) Existe la probabilidad que se produzcan los siguientes riesgos de control: faltantes 

de inventarios no justificados, productos rotos y/o vencidos, pérdida de ventas; 

afectando a la rentabilidad de la empresa JPS Distribuciones E.I.R.L.  

c) Al efectuar el análisis a los Estados Financieros mediante la utilización de ratios e 

indicadores financieros se ha logrado concluir que el impacto en la rentabilidad de la 

empresa JPS Distribuciones E.I.R.L. es bajo, mostrando en el ROA que por cada sol 

invertido en los activos de la empresa JPS Distribuciones E.I.R.L., se produjo un 

rendimiento de 3.86% sobre la inversión en el periodo 2015, en el caso del ROE que 

por cada sol invertido por el dueño de la empresa JPS Distribuciones EIRL, se obtuvo 

una ganancia 5.18% sobre su patrimonio durante el periodo 2015. Es decir, que estos 

indicadores nos están mostrando una baja rentabilidad.  
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Mendoza (2018) en su tesis “El control de inventario y su incidencia en la rentabilidad 

de la empresa SBD  Perú SA  en el año 2017” estableció como objetivo principal, en 

su trabajo de investigación el determinar cómo incide el control de inventario en la 

rentabilidad de la empresa SBD Perú S.A. en el año 2017, para lo cual contó con una 

población de 42 personas quienes conforman la empresa, siendo su muestra no 

probabilística a criterio del autor de diez (10) personas a quienes se le aplicaron las 

técnicas de recolección de datos como la encuesta y observación con sus respectivos 

instrumentos (Cuestionario-Fichas de observación).La autora determinó como 

conclusiones lo siguiente: 

a) La empresa SBD Perú S.A. no controla sus inventarios de manera adecuada, de esta 

manera influye de manera significativa en la rentabilidad y si incide en esta misma ya 

que las existencias conforman la mayor parte del activo, se puede decir también que 

no hacen seguimiento a las salidas de mercadería respecto a la documentación 

correspondiente que se requiere para hacer los despachos de estas. 

b) Los sistemas de control de inventario no son aplicados de manera oportuna, con 

respecto a la toma de inventario periódico y permanente, se concluye que esto no se 

realiza en la mayoría de las ocasiones, y esto incide de manera negativa en la 

rentabilidad de la empresa SBD Perú S.A. 

c) La aplicación de las políticas de inventario con respecto a compras, ventas y 

financiación, no es aplicada eficazmente, y esto incide directamente en la rentabilidad, 

ya que al contar con tales políticas establecidas y si no se cumplen con ellas, se puede 

deducir que con respecto a las ventas, puede causar pérdidas de estas, es decir si la 

empresa despacha al cliente un producto dañado o por error, la empresa puede sufrir 

la devolución de esta mercadería, así como también la pérdida total de este cliente. 

d) Existen algunas ocasiones que el método de valuación que utiliza la empresa, no es 

aplicado correctamente, hubo ocasiones en las que el sistema no cuadraba con el 

control, puesto que uno si calculaba bien el método promedio, mientras que el otro lo 

hacía de forma errada, tanto en la entrada y salida de una mercadería.  
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1.3.   Bases Teóricas 

1.3.1. Variable Control de Inventario 

Control: 

Según Jaime (2013) indica que el control es comparar los resultados actuales con los 

objetivos planteados por la empresa, también menciona que dentro de una 

organización es de suma importancia para su supervivencia. 

De la misma forma (Rivera Chacón, s.f.) afirma que el control consiste en el proceso 

de identificar el desempeño de todas las áreas que conforman la empresa, así como en 

realizar una comparación entre los resultados propuestos por la entidad con los 

observados. 

De lo citado se tiene que el control es la acción de comparar los resultados de la 

situación real de la empresa con los objetivos propuestos por la misma. 

Inventario: 

Para Fernández (2017) un inventario es realizar un listado ordenado y valorado de los 

productos que posee una empresa con el fin de obtener información fiable y real. 

También considera que es una herramienta básica e importante para las empresas. 

De igual manera Coalla (2017) considera que un inventario consiste en la verificación 

y control de los materiales o bienes patrimoniales que tiene la empresa para poder 

determinar los saldos de ganancia o pérdida en la cuenta de existencias, también 

menciona que el inventario permite analizar y verificar las posibles diferencias entre 

los registros de existencias y las existencias físicas para tema de efectos de balance.  

Por otro lado, Ballou (2004) menciona que los inventarios es el almacenamiento de 

bienes y productos orientados a la satisfacción de la demanda de los clientes y/o a un 

proceso productivo. Mayormente están conformados por materia prima, productos en 

proceso, productos terminados y/o suministros. 

Finalmente, según Rubio y Villarroel (2012) indica que los inventarios representan 

una partida importante dentro de la empresa por lo cual se dividen en tres tipos, 

inventarios de materia prima, inventario de productos en proceso   e inventario de 

productos terminados. 
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De lo citado anteriormente se puede concluir que un inventario es un registro 

documental conformado por la cantidad de stock de materia prima, productos en 

proceso, productos terminados, etc. que posee la empresa en un determinado lugar.  

1.3.1.1. Tipos de Inventarios: 

Según Cruz (2017) la gestión de los inventarios es importante para poder obtener un 

control de las existencias y consecuentemente de las inversiones en la adquisición de 

productos para su venta. Por lo que clasifica de la siguiente manera los tipos de 

inventarios: 

*Según el momento: Inventario inicial y final 

*Según la periocidad: Inventario intermitente y perpetuo 

*Según la forma: Inventario de materias primas, productos en proceso, productos 

terminados, suministros y de mercaderías. 

*Según la función: Inventario de tránsito, ciclo, seguridad, previsión, de 

desacoplamiento. 

*Otros tipos: Inventario físico, mínimo, máximo, disponible y en línea. 

Por otro lado, Meana (2017) sostiene que los tipos de inventarios son los siguientes:  

Materias primas y componentes: Conforman todas las materias primas y 

componentes que se utilizan para la fabricación y/o producción de productos 

terminados que aún están pendientes de procesar. 

Materias primas secundarias: Aquellas que se utilizan en la elaboración de los 

productos. 

Artículos de consumos: Son aquellos productos que utilizan en las mismas 

instalaciones como suministros. 

Productos terminados: Son los productos terminados que el departamento de 

producción envía para su almacenamiento y su posterior venta. 

Inventario de previsión: Consiste en la realización de un inventario de aquellos 

productos que vienen a cubrir una necesidad futura perfectamente definida. 

Inventario de Seguridad: Se emplea para prevenir cualquier tipo de necesidad que 

pueda solicitar en el almacén de materias primas. 
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Control de Inventario 

El autor Zapata (2014) considera que el control de inventarios consiste en mantener 

disponible los productos que se requieren tanto para la empresa y para los clientes con 

una coordinación constante entre las áreas de compras, manufactura y distribución. 

Según Vermorel (2013) define el control de inventario como todos los procesos que 

sustentan el suministro, almacenamiento y la accesibilidad de los artículos para 

asegurar la disponibilidad de los mismos. 

Finalmente, Sierra, Guzmán, & García (2009) indican que el control de inventarios es 

el dominio que se tiene representado en darle dirección, avance, retroceso, dotación y 

esfuerzo sobre los haberes o existencias pertenecientes a una organización. 

Principalmente dicho control de inventarios tiene como finalidad el cumplimiento de 

objetivos de los departamentos relacionados directamente con las operaciones de la 

empresa. Los autores mencionan específicamente tres áreas: Ventas, producción y 

finanzas. 

De lo expresado por los autores se concluye que el control de inventarios es de suma 

importancia para una empresa, puesto que está orientada al logro de objetivos que 

representan principalmente a aquellos conceptos asociados a la obtención de 

utilidades. 

 

Dimensiones de la Variable Control de Inventarios 

 

1.3.1.2. Dimensión 1: Políticas de inventario 

Según Zapata (2014) las políticas de inventario son lineamientos que plantea la 

empresa como respuesta a las preguntas de cuanta cantidad ordenar y en qué momento 

realizar una orden, como también menciona que las políticas dependen mucho de la 

demanda y de la entidad. Para el autor, se tiene que las principales políticas utilizadas 

para el manejo de los inventarios son los siguientes: 

*Nivel de servicio: Comprende de evaluar en que porcentaje la empresa se queda sin 

stock para abastecer al cliente, es un valor del desempeño de la gestión de inventarios. 

*Costo de mantener inventario: También conocido como costo por existencia, hace 

referencia a todos los gastos globales incurridos para mantener los stocks 
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*Costo de ordenar: Es el costo asociado de hacer un pedido de un producto 

*Costo de no tener producto: Se refiere a determinar las pérdidas económicas 

ocasionadas por no vender un producto. 

*Costo del producto: Se define costos como el valor por el cual se adquiere la 

mercadería al proveedor o en el caso que se produzca por producción. 

*Inventario de seguridad: Es la cantidad de mercadería que busca evitar posibles 

problemas el servicio al cliente e implica ahorro en los costos ocultos ante una falta de 

productos. 

Por el contrario, Gordon (2005) indica que para poder plantear políticas de inventarios 

se deben considerar: los costos, el nivel de servicio, el lead time o tiempo de 

reabastecimiento, la naturaleza del producto, las restricciones del proveedor y los 

patrones de la demanda. Así mismo menciona que los inventarios representan una 

inversión relativamente alta cuyo manejo depende básicamente de las principales 

funciones y por ende en las utilidades de la organización. Para el autor las políticas de 

inventarios más utilizadas son los siguientes: 

Ventas: Consiste básicamente en determinar procedimientos para efectuar una venta 

orientados a mayor rendimiento monetarios y mayor orden documentario. 

Compras: Mediante el establecimiento de políticas correctas se puede obtener grandes 

beneficios a nivel de comparación y negociación de precios fundamentados en data 

histórica que servirá como información a la empresa.  

Financiación: Cada empresa maneja distintos tipos de financiación para operar dentro 

del mercado como el objetivo de poder disminuir los costos de mantenimiento de los 

inventarios. 

 

1.3.1.3. Dimensión 2: Monitoreo de los inventarios 

Es de suma importancia que una empresa realice un monitoreo de sus inventarios, 

puesto que mayormente estas representan en mayor porcentaje de sus activos, por lo 

que se tiene que existen dos formas de realizar un control de las existencias con la 

determinación de sus costos teniendo como objetivo la obtención de información real 

y oportuna.  

De acuerdo a Zeballos (2014) existen dos formas de llevar un control de las existencias 

mediante un sistema Perpetuo o permanente y un Sistema Periódico o físico. 
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Sistema Perpetuo o Permanente: Zeballos (2014) menciona que consiste en llevar 

un control a tiempo real por movimiento continuo de las existencias, este tipo de 

sistema es conveniente para las empresas que tienen gran volumen de ventas, puesto 

que les permite identificar los errores que se presentan en las cifras de los registros en 

comparación con la información que se obtiene del inventario físico. Tributariamente 

las empresas cuyos ingresos que superen las 500 Unidades Impositivas tributarias 

están obligados aplicarlos. 

Sistema Periódico o Físico: 

Zeballos (2014) este sistema consiste básicamente en el recuento material de las 

existencias mediante un listado de lo encontrado en el almacén, mayormente este 

recuento se realiza a fines de cada periodo contable o cada cierto tiempo para efectos 

de determinación del costo de la mercadería vendida. Tributariamente las empresas 

cuyos ingresos no que superen las 500 Unidades Impositivas tributarias están 

obligados aplicarlos.  

Registro de Inventario Permanente: 

Para Zeballos (2014) es la representación documental del control de ingresos y salidas 

de los inventarios en el almacén, registrados en formatos específicos denominados 

Kardex de forma manual o computarizada bajo el método de valuación que empleen 

las empresas. 

Para llenar las tarjetas de almacén denominadas Kárdex, se deben realizar bajo 

métodos de valuación de inventarios que se utilizan para determinar el costo de los 

productos vendidos o utilizados  en la producción. 

Para Rubio & Villarroel (2012) los métodos son los siguientes: 

Método Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS) 

También conocido como método FIFO, implica que el valor de salida de los productos 

del almacén es el precio de las primeras unidades físicas que ingresaron al almacén 

tomando en cuenta un orden cronológico. 

Método Ultimas entradas Primeras Salida (UEPS) 

También conocido como método LIFO, se basa en que el valor de las existencias es el 

precio de las ultimas que ingresaron. Las existencias se registran a su valor de entrada 

también tomando en cuenta el orden cronológico. 

Método Promedio Ponderado 
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Este método permite determinar el costo unitario en función del cálculo del valor 

medio de las existencias iniciales y de las entradas ponderadas de acuerdo a las 

cantidades. 

 

De otro lado, se debe entender que para poder realizar un control de inventarios es 

importante poder evaluar el nivel de rotación que tiene la empresa respecto a dichos 

inventarios, a continuación, se define la rotación a partir de la opinión de expertos en 

dicha materia.  

 

1.3.1.4. Dimensión 3: Rotación del Inventario 

Según Lawrence & Chad (2012) la rotación de inventarios mide normalmente la 

actividad, o liquidez del inventario de la empresa, para un mejor aprovechamiento de 

la interpretación del indicador, se debe comparar con la de otras empresas del mismo 

rubro con los indicadores históricos de periodos pasados de la empresa. 

La fórmula que genera un resultado en veces es el siguiente: 

 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
 

 

 

Periodo Promedio de Inventarios  

Para Lawrence & Chad (2012) básicamente este indicador mide la rapidez de las 

ventas indicando el periodo promedio de tiempo que se requiere para realizar las 

mismas. 

La fórmula que genera un resultado en días es el siguiente: 

 

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =
𝟑𝟔𝟎

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬
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1.3.2. Variable Rentabilidad 

Rentabilidad 

La rentabilidad es el resultado de un determinado intervalo de tiempo, que refleja el 

manejo de la organización a nivel global, “la rentabilidad puede considerarse también 

a nivel general como la capacidad o aptitud de la empresa de generar un excedente a 

partir de un conjunto de inversiones efectuadas” (Lizcano, 2004, pág. 10) 

Por otro lado (Lawrence & Chad, 2012, pág. 544) afirman que la rentabilidad es la 

relación entre los ingresos y los costos generados por el uso de los activos de la 

empresa (tanto corrientes como fijos) en las actividades productivas. Las utilidades de 

la empresa pueden aumentar en función a dos factores primero al incremento de los 

ingresos o segundo, al disminuir los costos. 

Finalmente (Aguilar 2012, pág. 241) considera que la rentabilidad es una medida de la 

eficiencia con que la empresa gestiona los recursos económicos y financieros a su 

disposición.  

Entonces podemos definirlo genéricamente como la relación entre los resultados 

obtenidos y la inversión realizada. 

Según Lizcano (2004) considera que la rentabilidad puede ser analizada desde dos 

perspectivas esenciales: Rentabilidad económica y financiera. 

 

Dimensiones de la Variable Rentabilidad 

 

1.3.2.1. Dimensión 1: Rentabilidad Económica o ROA 

Según Jaime (2003) se entiende por rentabilidad económica, la tasa con la que empresa 

remunera a la totalidad de los recursos (Inversiones o activos) utilizados en sus 

explotaciones. Esta tiene como objetivo medir la capacidad del activo de la empresa 

para generar beneficios. 

También Sánchez (2002) indica que la rentabilidad económica es considerada como la 

medición de los activos de una empresa para generar valor con independencia de cómo 

han sido financiados lo que determina de manera general que una empresa sea rentable 

o no a nivel económico. 



 

Terrones Gavidia Zoila Rosa Pág. 29 

 

“EL CONTROL DE INVENTARIO Y SU INCIDENCIA EN 

LA RENTABILIDAD DE CORPECOLIDER SAC COMAS-

2017” 

 

Podemos concluir que la rentabilidad económica-ROA mide el rendimiento de los 

activos reflejados en los resultados obtenidos, para la determinación del indicador es 

el resultado antes de intereses e impuestos sobre los activos totales.  

 

𝐑𝐎𝐀 =
𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐨𝐛𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐞𝐬 (𝐔𝐀𝐈𝐈)

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
 

 

Para efectos de interpretación se tiene que el resultado obtenido mide el retorno por 

cada unidad monetaria invertido en activos. 

 

1.3.2.2. Dimensión 2: Rentabilidad Financiera o (ROE) 

De acuerdo a Sánchez (2002) se considera como una medida de rentabilidad más 

relacionada a los accionistas o propietarios a comparación de la rentabilidad 

económica, hace referencia al rendimiento obtenido de los capitales propios 

Es muy importante el rendimiento de este indicador puesto que nos da el alcance sobre 

el rendimiento obtenido en relación a la inversión de los propietarios, información  

 

relevante para la toma de decisiones de manera correcta y oportuna dentro de una 

empresa. 

Su fórmula de determinación Esla siguiente: 

 

𝐑𝐎𝐄 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
 

   

Margen de Utilidad Bruta: 

Aching (2005) indica que es la cantidad que se obstine de utilidad por cada unidad 

monetaria de ventas, luego que la organización ha cubierto el costo de los bienes que 

produce y/o vende, de acuerdo a su rubro comercial.  

De igual manera Lawrence & Chad (2012) mencionan que el margen de utilidad bruta 

mide el porcentaje que queda de cada unidad monetaria después que la empresa paga 

sus bienes, quiere decir que cuanto mayor es el margen de utilidad es mejor puesto que 

es menor el costo relativo de las mercaderías vendidas. 
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Para efectos de interpretación de este indicador se tiene que hace referencia a las 

ganancias obtenidas en función a las ventas, deduciendo los costos de los bienes 

vendidos, este indicador es medido de la siguiente manera: 

 

𝐌𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚 =
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
 

 

Margen de Utilidad Neta: 

Este indicador de rentabilidad relaciona la utilidad líquida con el nivel de ventas netas, 

quiere decir que mide el porcentaje de cada unidad monetaria de ventas después de 

que todos los gastos incluyendo los impuestos han sido deducidos. (Aching 2005, pág. 

30) 

Esta ratio es medido de la siguiente manera: 

 

 

𝐌𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐚

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐍𝐞𝐭𝐚𝐬
 

 

1.4.  Formulación del problema  

1.4.1. Problema principal 

¿De qué manera el control de inventario incide en la rentabilidad de la empresa 

CORPECOLIDER SAC-2017? 

1.4.2. Problemas específicos  

¿De qué manera las políticas de inventarios inciden en la rentabilidad de la empresa 

CORPECOLIDER SAC-2017? 

¿Cómo el monitoreo de los inventarios incide en la rentabilidad de la empresa 

CORPECOLIDER SAC-2017? 

¿De qué manera la rotación del inventario incide en la rentabilidad de la empresa 

CORPECOLIDER SAC-2017? 
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1.5. Justificación  

La principal justificación del desarrollo del presente trabajo de investigación, es poder 

contribuir en la ampliación de conocimientos e información a través de los resultados 

obtenidos orientados en la mejora de procesos y tomas de decisiones para aquellas 

empresas que tengan problemas relacionados con el control de inventarios y/o 

rentabilidad. Así mismo ser un referente de consulta para los profesionales de ciencias 

contables y/o estudiantes para sus trabajos de investigación. 

1.6. Limitaciones  

El tiempo, dado que se tuvieron que tramitar diversas autorizaciones en diferentes 

fechas para poder   aplicar los instrumentos dentro de sus instalaciones de la empresa, 

así como las personas de interés para la recolección de datos. 

 

1.7.  Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

➢ Determinar cómo incide el control de inventario en la rentabilidad de la empresa 

CORPECOLIDER SAC 2017. 

1.7.2. Objetivos específicos  

➢ Analizar como las políticas de inventarios inciden en la rentabilidad de la empresa 

CORPECOLIDER SAC-2017. 

➢ Evaluar cómo el monitoreo de los inventarios incide en la rentabilidad de la empresa 

CORPECOLIDER SAC-2017. 

➢ Determinar cómo la rotación del inventario incide en la rentabilidad de la empresa 

CORPECOLIDER SAC-2017. 
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1.8.  Hipótesis  

Hipótesis General  

➢ El control de inventario incide positivamente en la rentabilidad de la empresa 

CORPECOLIDER SAC 2017. 

Hipótesis especificas  

➢ Las políticas de inventarios inciden de manera directa en la rentabilidad de la 

empresa CORPECOLIDER SAC-2017. 

➢ El monitoreo de los inventarios incide de manera positiva en la rentabilidad de la 

empresa CORPECOLIDER SAC-2017. 

➢ La rotación del inventario incide positivamente en la rentabilidad de la empresa 

CORPECOLIDER SAC-2017. 
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 METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación. 

❖ El tipo de investigación tiene un enfoque cualitativo por lo que la investigación se 

fundamentara en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del 

significado de las acciones o procesos que realiza la empresa. Sampieri, R., Fernández, 

C. & Baptista, P. (2006). 

Para la presente tesis titulada “El control de Inventario y su incidencia en la 

Rentabilidad de CORPECOLIDER SAC 2017”, tiene un enfoque cualitativo.   

❖ La investigación es descriptiva cuando detalla situaciones y eventos, es decir 

cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y buscar especificar propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. Sampieri, R. Fernández, C. & Baptista, P. (2006).  

Esta investigación es descriptiva pues describirá los hechos que se relacionan con el 

control de inventario y su incidencia en la rentabilidad.  

❖ La tesis es correlacional cuando relaciona dos o más variables en un determinado 

momento.  Sampieri, R. Fernández, C. & Baptista, P. (2006). 

Esta investigación es correlacional pues se verá como el control de inventario incide 

en la rentabilidad de la empresa CORPECOLIDER SAC. 

Modelo: V1 ---- R -----V2 

❖ Diseño es no experimental porque no se manipularán las variables, sólo se 

observará los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. Sampieri, 

R. Fernández, C. & Baptista, P. (2006) 

 

El diseño de la presente investigación es no experimental pues se obtendrá la 

información y no se experimentará con las variables empleadas, sólo se realizará una 
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proyección de los datos en base a la información entregada por CORPECOLIDER 

SAC. 

2.2. Población y muestra  

Unidad de estudio 

La unidad de estudio es la empresa ORPECOLIDER SAC en el año 2017 SAC 

dedicada a la comercialización de vidrios de todo tipo de espesor y accesorios. Con 

domicilio fiscal en Av. Universitaria Nro. 8071 Urb. Virgen del Rosario Lima - Lima 

– Comas. 

Población  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) menciona que “una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (Pág. 

174) 

En este trabajo de investigación la población estará compuesta por el departamento 

Almacén y de contabilidad y finanzas de la empresa CORPECOLIDER SAC con una 

totalidad de 10 personas. 

Muestra  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indica que la muestra “se centra en 

‘qué o quiénes’, es decir, en los participantes, objetos, sucesos o colectividades de 

estudio.” (Pág. 172) 

Para el presente trabajo de investigación la muestra se obtuvo de manera no 

probabilística, empleándose el criterio técnico del investigador. La misma en conjunto 

es integrada por 10 trabajadores pertenecientes a las áreas de almacén y contabilidad.   

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Para realizar el desarrollo del presente trabajo se emplearon las siguientes técnicas de 

recolección de datos: 

Entrevista 
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La entrevista “es una técnica que agrupa una serie de preguntas relativas a un evento, 

situación o temática particular, sobre el cual el investigador desea obtener 

información” (Hernández, Fernández y Baptista 2014, pág. 403) 

Se realizó dos entrevistas dirigidas a 02 personas de interés (Jefe de Finanzas y de 

almacén). La primera está conformada por 07 preguntas abiertas que permitieron 

conocer la perspectiva de la gerencia, respecto a la rentabilidad que ha obtenido la 

empresa CORPECOLIDER SAC durante el periodo 2017. 

La segunda entrevista aplicada conformada por 15 preguntas objetivas con la finalidad 

de darnos mayor alcance respecto a la información sobre el control de inventario y sus 

dimensiones de políticas de inventarios, monitoreo de los inventarios y rotación del 

inventario de la empresa CORPECOLIDER SAC.  

Observación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indica que la observación “se centra 

adentrarse profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como 

una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” 

(Pág. 172) 

Se empleó la técnica de observación por medio de una lista de cotejo conformada por 

23 criterios que permitieron recoger evidencia para el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

 

 

Revisión Documentaria 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) menciona que la revisión 

documentaria “Sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, 
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así como las vivencias o situaciones que se producen en él y su funcionamiento 

cotidiano y anormal” (Pág. 172) 

Se realizó la revisión documentaria en función a una ficha de análisis documentario a 

la información Financiera y Contable de la empresa conformado por los Estados 

Financieros, las ratios y de la documentación de los procesos de interés para poder 

recoger la mayor evidencia posible de la relación de las variables de estudio. 

2.4. Procedimientos 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizaron los siguientes 

procedimientos: 

 

a) Se identificaron los problemas que tenía la empresa y se determinó un problema 

objeto de estudio. 

b) Se recopiló la información más importante que ayudarían a la realización del 

trabajo de investigación como (Libros, artículos, tesis, artículos, etc.)   

c) Se identificó las áreas que afecta la problemática. 

d) Se aplicaron los instrumentos como entrevistas, lista de cotejo y ficha de 

observación a las personas y documentación de las áreas de Finanzas y almacén. 

e) Se evaluó la situación inicial de la empresa empleando los instrumentos, 

determinado los problemas encontrados en los procesos de estudio. 

f) Se cuantificaron dichos problemas que afectaron a la empresa reflejados en los 

EEFF propuestos, para luego realizar una comparación con los datos actuales de la 

empresa referente al periodo2017. 

g) Se procedieron a realizar el análisis de las nuevas ratios financieros y así 

correspondiente interpretación. 

h) Se realizó la propuesta de valor, orientados a la solución y mejora de los problemas 

identificados dentro de la organización. 
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i) Finalmente, se procedió a realizar la redacción de las conclusiones y 

recomendaciones como resultado final de la presente investigación. 

2.5. Operacionalización de Variables  

 

Tabla 1Variable Control de Inventario 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓNES INDICADORES 

CONTROL DE 

INVENTARIO 

Zapata (2014) el control de 

inventarios consiste en 

mantener disponible los 

productos que se requieren 

tanto para la empresa y para 

los clientes con una 

coordinación constante 

entre las áreas de compras, 

manufactura y distribución 

 

Políticas de 

Inventarios 

Ventas 

Compras 

Monitoreo de los 

Inventarios 

Método de 

Valuación  

Registro de  

Control 

Rotación del 

Inventario  

Rotación de 

Inventario 

Periodo promedio de 

recambio de stock 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2 Variable Rentabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓNES INDICADORES 

RENTABILIDAD 

La rentabilidad puede 

considerarse a nivel general 

como la capacidad o aptitud 

de la empresa de generar un 

excedente a partir de un 

conjunto de inversiones 

efectuadas. (Lizcano 2004, 

pág. 10) 

 

Rentabilidad 

Económica 

 

 

 

 

Margen Bruto 

Margen Neto 

Rentabilidad sobre 

los activos (ROA) 

Rentabilidad 

Financiera 

Rentabilidad sobre 

el Patrimonio 

(ROE) 
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 RESULTADOS 

 

3.1. Generalidades de la empresa 

Introducción  

➢ Denominación social: CORPORACION LA ECONOMICA LIDER SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA-CORPECOLIDER S.A.C 

➢ Domicilio Fiscal: AV. UNIVERSITARIA NRO. 8071 URB. VIRGEN DEL 

ROSARIO (ALT. METRO DE BELAUNDE) LIMA - LIMA – COMAS 

➢ Historia: 

CORPECOLIDER SAC es una empresa dedicada al rubro de la comercialización de 

vidrios de todo tipo de espesor y suministros para obras de infraestructura al por mayor 

y por menor fundada en el 2015 por iniciativa empresarial y deseos de crecimiento 

personal de su fundador, sirviendo a los rubros de diseño arquitectónico y estructural. 

Suministrando precios competitivos del mercado, garantizando calidad y rapidez de 

ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1Generalidades de la empresa 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. Contexto Inicial: Proceso Interno de la empresa 

En el presente capítulo se desarrolla la descripción de los procesos y procedimientos 

actuales aplicados por la empresa y relacionados a las variables de investigación del 

presente trabajo. 

a) Proceso de Ventas: 

Descripción de los procedimientos 

1. El cliente se acerca al área de ventas y solicita el producto que necesita. 

2. Las vendedoras verifican en el software VITRAL si se cuenta con el producto que 

necesita el cliente. De ser el caso que soliciten un producto con medidas 

específicas, las vendedoras emplean un formato de proformas donde describen las 

medidas y tipo de producto que solicita el cliente. 

3. Si el cliente solamente desea la información, se le entrega el formato de proforma 

y se retiran. 

4. Si el cliente opta por adquirir el producto las vendedoras solicitan el número RUC/ 

DNI del cliente para que puedan generar y enviar el pedido al área de caja por 

medio del software. 

5. Una vez enviado el pedido, el cliente se apersona al área de caja para que con su 

número de documento de RUC o DNI pueda pagar su cuenta indicando si desea 

factura o boleta. 

6. Una vez cancelado el pedido la cajera sella el comprobante con un visto bueno de 

cancelado. 

7. Mientras el cliente está cancelando, el personal de ventas manda a una persona 

con la copia del formato de proforma con las especificaciones del pedido, para 

que procedan a prepararlo. 

8. Otra manera que también emplean es que, en vez de mandar a un personal, 

realizan una llamada telefónica al jefe de almacén indicando el detalle del pedido. 
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9. El cliente va al almacén la mayoría de veces con su comprobante y reclama su 

pedido. 

10. El personal de almacén entrega sus productos verificando el comprobante del 

cliente. 

Algunas veces ocurre que los clientes frecuentes se dirigen directamente al almacén 

a solicitar un pedido, siendo atendido por el personal, para luego dirigirse al área de 

ventas para el pago correspondiente. 

 

b) Proceso de compra: 

Descripción de los procedimientos 

1. La jefa de ventas procede a llamar al jefe de almacén para que le informe sobre 

las cantidades de productos faltantes que va a solicitar al proveedor. 

2. La encargada de ventas por medio de una llamada y/o por correo, procede a 

solicitar el pedido. 

3. El proveedor le indica a la encargada de ventas el día de entrega de los productos. 

4. El proveedor descarga la mercadería en el almacén entregando al jefe de almacén 

la factura y la guía de remisión. 

5. El jefe de almacén realiza la verificación de los productos consignados en la 

factura versus los datos de la guía de remisión mediante un visto bueno y su 

posterior firma como muestra de conformidad de la recepción de los productos. 

6. El jefe de almacén con la ayuda de los trabajadores procede a ordenar los 

productos en sus sitios correspondientes. 

7. El jefe de almacén envía los comprobantes de las compras al área de ventas para 

que procedan a ingresarlo en el software. 
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En el siguiente cuadro se detalla una lista de los principales proveedores de la empresa 

CORPECOLIDER SAC abastecedores del producto más comprado por la empresa 

“Vidrio”. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Proceso de ingreso de existencias al almacén 

 

Descripción de los procedimientos. 

En la empresa CORPECOLIDER el jefe de almacén es la persona encargada de la 

recepción y de dar la conformidad de las mercaderías recibidas como consecuencia de 

una compra y/o devolución de una venta. Luego de recibirlas no documentan el ingreso 

de las mercaderías, se procede a ubicarlas en sus sitios correspondientes. También se 

tiene que la empresa cuenta con dos almacenes conformadas por una principal y su 

anexo. La principal almacena vidrios de todo tipo de espesor, aluminios de diversos 

colores, así como las mermas, mientras que, en el segundo almacén ubicado en la 

misma tienda, almacena productos auxiliares de vidrios y suministros de ferretería. 

Ilustración 2 Almacenes de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRINCIPALES PROVEEDORES TIPO DE BIEN FORMA DE PAGO MONEDA

VIDRIERIA 28 DE JULIO SAC VIDRIO LETRAS -30 DÍAS USD

CORRALES & CIA SAC VIDRIO LETRAS -30 DÍAS USD

CORPORACION MIYASATO SAC VIDRIO LETRAS -30 DÍAS USD

CORRALES & CIA CORP. SAC VIDRIO LETRAS -30 DÍAS USD

Tabla 3 Lista de proveedores principales 
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Por otro lado, se realizó un muestreo del primer semestre del periodo 2017 (enero-junio) 

de las facturas de compras de los principales proveedores (Ver Ilustración N°3) para 

poder determinar cuáles son los productos que se adquirieron con mayor frecuencia, 

donde se tuvo lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiene que el vidrio cristal laminado incoloro de 6.4 MM y el vidrio catedral llovizna 

bronce de 3m son los más representativos con un 28% y 27% correspondientemente. Caso 

contrario se observa con el vidrio tipo cristal reflejante de 8mm y el vidrio tipo cristal gris 

euro son los menos adquiridos por la empresa representados con un 3% para ambos del 

total de las compras del primer semestre de 2017 de la empresa CORPECOLIDER. 

d) Proceso de salidas de existencias del almacén 

Descripción de los procedimientos. 

El proceso de salidas de las existencias del almacén se lleva a cabo cuando el jefe de 

almacén recepción el formato de cotización donde especifica los detalles del pedido por 

parte del personal de ventas para que procedan a preparar lo solicitado por el cliente, 

algunas ocasiones para ganar tiempo, comunican el pedido mediante una llamada 

telefónica. Una vez que tienen listo el pedido solicitan la cotización y/o boleta de venta 

Ilustración 3 Representación de compras 

Elaboración propia 
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al cliente para entregarles el pedido. Al igual que los ingresos de mercaderías no 

documentan los movimientos dentro del almacén, la mayoría de veces no quedándose con 

ninguna copia de los comprobantes y/o cotización. El proceso en el caso de los clientes 

frecuentes que les venden al crédito lo manejan de manera contraria, primero entregan el 

pedido en el almacén para luego comunicar al área de ventas lo que el cliente está llevando 

para la posterior generación de los comprobantes correspondientes y su cobro en la fecha 

indicada.  

Tabla 4 Personal del área de ventas 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Proceso de Contabilidad  

Descripción de los procedimientos 

1. El personal de compras para verificar las ventas realizadas durante el mes, recogen 

los documentos de los cierres diarios de caja. 

2. Verifican que estén todos los comprobantes de ventas emitidas de acuerdo al 

reporte generado por el software VITRAL, en el caso que alguna este anulada que 

tengan todas sus copias. 

N° DE PERSONAS 
CARGO QUE 

OCUPA 

 

ABREV. DE 

NOMBRES 

 

01 Jefe de ventas AME 

01 Vendedora encargada EAR 

01 Vendedora 1 HAA 

01 Vendedora 2 KMG 

01 Cajera JVT 
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3. También verifican la documentación de los gastos incurridos estén debidamente 

sustentados para proceder a registrarlo en el sistema contable cuadrando el mismo 

saldo que indica en el reporte. 

4. Semanalmente un personal se acerca al área de ventas a recoger las facturas de 

compras de mercaderías. Como condición para recepcionarlas, el asistente 

contable verifica que esté el visto bueno y validado por el jefe de almacén. 

5. Si no se encuentran firmados, el personal de contabilidad conversa con el jefe de 

almacén para consultarle los motivos. 

6. Una vez verificado, se procede a registrar la información al sistema contable. 

 

En la empresa CORPECOLIDER el medio de pago empleado para el pago de las 

facturas de proveedores de vidrio, son letras de cambio a 30 días, las cuales llegan a la 

oficina para ser firmadas, con la documentación proporcionada por el área de ventas 

(factura de compra y guía de remisión)  el personal del área contable gestiona la firma 

de las letras con la gerencia adjuntando la copia de la guía de remisión donde sea 

visible la firma del jefe de almacén en señal de conformidad de lo comprado, una vez 

firmadas las letras, se procede a entregarlas al personal responsable del proveedor. 
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3.3.  Resultados Obtenidos en la Aplicación de los Instrumentos de 

Investigación 

 

Como resultados alcanzados de la aplicación de los instrumentos de recolección de 

datos se tiene lo siguiente: 

Tabla 5 Resultado de la entrevista al jefe de almacén  

ENTREVISTA AL JEFE DE ALMACÉN 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cuál es el procedimiento que se 

realiza para acreditar la salida de 

existencias de almacén como 

consecuencia de una venta? 

Primer procedimiento es revisar la boleta, 

factura y/o cotización del cliente, luego se 

revisa que producto ha solicitado de acuerdo al 

comprobante generado por el área de ventas, por 

último, luego de entregar al cliente el producto 

se sella el documento. También ocurre muchas 

veces que llaman los clientes directo al almacén 

para dictar su pedido, luego es trasladado el 

producto al área de ventas para que procedan a 

cancelarlo. 

¿Cómo identifican en el almacén 

aquellos productos que tienen mayor 

rotación comercial? 

Por todo el tiempo y la experiencia que llevo 

laborando en la empresa, en el área de almacén 

tengo el conocimiento de los productos que 

vendemos más, los cuales inclusive están 

ubicados en el primer piso del local para su fácil 

retiro y atención a los clientes. Principalmente 

son los materiales para poder instalar una 

ventana y mamparas. 

¿Cuáles son las causas habituales por 

las que se anularía una orden de 

pedido del cliente? 

La causa principal es uno porque no se cuenta 

con el producto solicitado por el cliente, 

muchas veces generan una venta por un 

producto que no se cuenta en stock. La 

información del software que el área de ventas 

utiliza no está actualizado por eso se producen 

las anulaciones de los pedidos de los clientes, 

algunos de ellos deciden llevar algún producto 

parecido, o sustituto. La mayoría opta por 

reclamar su dinero e ir a otra vidriería a comprar 

lo que necesita. 



 

Terrones Gavidia Zoila Rosa Pág. 47 

 

“EL CONTROL DE INVENTARIO Y SU INCIDENCIA EN 

LA RENTABILIDAD DE CORPECOLIDER SAC COMAS-

2017” 

 

¿Qué documentos son requeridos por 

el departamento de almacén para 

ingresar existencias al stock? 

Cuando vienen a dejar productos, se solicita la 

factura y la guía de remisión para proceder a 

verificar la cantidades y tipos de productos que 

se están dejando, una vez verificada se procede 

a firmar el documento del proveedor y a ordenar 

los productos en sus sitios. Luego mandamos las 

facturas al área de ventas para que puedan 

ingresar la información al software y 

consecuente ellos puedan enviarlo al área de 

contabilidad para su registro y otros procesos. 

¿Quiénes son las personas que 

autorizan el ingreso de existencias al 

almacén? 

Mayormente yo, porque soy el encargado del 

almacén, pero también muchas veces lo han 

realizado otros otras personas de confianza 

debido que he salido a campo con el objetivo de 

ayudar en algunas instalaciones eso ocurre 

cuando son obras o trabajos grandes que 

requiere de más personas. 

¿Qué procedimiento se utiliza cuando 

en almacén existen productos de muy 

baja rotación como consecuencia de 

desface técnico, modernidad u otro? 

Simplemente se coloca en un sitio, hay algunos 

clientes que compran esos vidrios que sobran, 

nosotros le damos los retazos y ya en ventas se 

encargan de decirle el precio. Ya cuando existen 

muchos vidrios rotos o en mal estado se procede 

a destruirlo y botarlo. 

¿De qué manera considera usted que 

el método de valuación empleado 

incide en el nivel de rentabilidad 

generado por la empresa? 

Nosotros tenemos una computadora donde está 

instalado el sistema que ventas emplea, pero 

muchas veces en la computadora no está 

actualizado la información por eso mayormente 

no lo utilizamos. El sistema que emplean se 

encarga de generar la valuación de las 

mercaderías, pero no todos los productos están 

ingresados como te comenté están 

desactualizados. 

¿Cómo se realiza el inventario físico 

de las existencias en el almacén? 

Cuando me llaman para consultar si falta algún 

producto, empiezo a contar cuantas planchas de 

vidrios tengo y si veo que está quedando muy 

poco les digo una cantidad aprox. que está 

faltando. También al inicio y a fin de año el 

área de contabilidad llena un formato con la 

relación de productos que están en el 

almacén, mientras colocan las cantidades que 

van contando, yo estoy a cargo de alistar los 

productos que el área de venta me pide, de 

mantener ordenado el almacén y de recibir los 

productos que compran. 

¿Existe algún manual que explique 
los procesos realizados para el 

tratamiento de las existencias en 
almacén? 

 

No tenemos, solo reviso lo que ingresa y lo que 

me está faltando porque ventas antes de solicitar 

un pedido de vidrios, me llaman para que les 

diga la cantidad que necesitamos. A veces tengo 

algunos chicos que me ayudan a acomodar los 
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productos en su sitio, otras veces yo lo hago 

solo. 

¿Qué procedimiento o procedimientos 
se utiliza para contrastar la 

información del almacén versus la 
información de contabilidad? 

El área de contabilidad realiza los inventarios, se 

compara la información cuando ingresa la 

mercadería por una compra con los 

productos que están detallados en la guía de 

remisión con un visto bueno y mi firma. Ellos 

revisan las guías de las facturas para que lo 

archiven y paguen al proveedor. 

¿Cómo y en donde se guarda la 

documentación de los movimientos de 

almacén? 

 

Tenemos un cuarto dentro del almacén donde 

está la computadora para acceder al software y 

para ver las cámaras. Ahí tenemos algunos 

fólderes con las copias de facturas, 

normalmente contabilidad nos pide todas las 

copias de las facturas y de las guías por eso no 

guardamos mucha información. 

¿Qué técnicas de tipo financiero se 

utilizan en almacén para medir los 

índices de rotación y de calidad del 

stock? 

No tengo conocimiento certero, eso lo ve el 

contador y su área.  

¿Con qué frecuencia se realiza el 

control del stock para identificar el 

nivel de rotación de los productos por 

línea? 

La mayoría de veces son los fines de mes, 

porque el área de ventas realiza pedidos y me 

llaman por teléfono para indicarles la cantidad 

de los vidrios, aluminios como algunos 

accesorios que faltan es por eso que tengo que 

ver cuántos de esos productos tengo en el 

almacén, a veces lo anoto en mi cuaderno para 

no olvidarme y no estar haciendo doble trabajo. 

¿Cómo se realiza el control y 

seguimiento del abastecimiento de 

productos en almacén? 

Me llaman por teléfono el área de ventas para 

indicarles la cantidad de productos que faltan en 

el almacén. 

¿Cómo miden el tiempo óptimo de 

recambio del stock   por línea de 

productos? 

No se mide el tiempo de estadía del stock, por 

eso hay varios productos que no salen y que a 

veces aún compran el personal de ventas por 

algún pedido del cliente.  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6 Resultado de la entrevista al gerente financiero 

ENTREVISTA AL GERENTE 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cuáles considera usted que son 

los factores que han afectado en 

el último año el índice del 

margen bruto? 

Dentro de los principales factores tenemos la 

incertidumbre política que en el 2017 acusó a 

nuestro país y que generó en la parte comercial una 

caída tanto en el tema de las ventas como en el tema 

de las obras de construcción que es parte de nuestro 

rubro en la cual estuvimos influenciados y que bueno 

nos afectó económicamente. Así mismo también otro 

de los puntos o de los factores que nos ha 

influenciado es el alza del dólar, se habido una 

variación del dólar y esto está relativamente 

proporcional a nuestra compra de mercaderías e 

inclusive junto a su margen. Por último, el cambio 

de las políticas en el sector de construcción y de 

servicios que ha generado que las actividades que 

anteriormente realizábamos han cambiado de 

legislación y por el cual se ha tenido que adaptar y 

eso ha afectado a nuestro desenvolvimiento. 

 

¿Cuáles son las razones por las 

que se utiliza el método de 

valuación de existencias actual? 

 

Bueno actualmente nosotros utilizamos el método 

UEPS y es por la rotación que tenemos nosotros de 

las mercaderías para que estos cambios en los 

precios de la compra de mercadería en dólares, no 

afecten a nuestros inventarios. 

¿Cómo el método de valuación 

que actualmente utiliza la 

empresa afecta a la 

determinación del margen 

bruto? 

 

Con esta valorización esta variación monetaria del 

cambio del dólar nos permite tener una afectación 

directa, es decir es proporcional a nuestra compra 

y nuestra venta, nosotros tenemos que tener en 

cuenta el tema del cambio de la moneda para poder 

ver en qué momento realizar las compras y en qué 

momento realizar el tema del cambio de los precios 

para nuestras ventas. 

 

¿Cómo el margen neto ha 

reflejado las decisiones 

gerenciales tomadas en materia 

de manejo y control de 

existencias? 

 

Bueno en este periodo hemos tenido una influencia 

negativa visto que hay muchas de las políticas que 

hemos propuesto para realizar en el tema del control 

de existencias no se están cumpliendo, en este caso 

si nos está afectando el margen, debido a que no 

habido un control de los ingresos y salidas de las 

mercaderías oportunamente, es decir en algunos 

casos se ha tenido mercaderías que están desfasadas 

y por lo cual ya no se ha podido realizar sus ventas 

eso nos afecta directamente al margen neto. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el nivel de eficiencia 

evidenciado por la empresa en el 

uso de sus activos de corto y de 

largo plazo? 

 

Se logra tener un mejor resultando en función de 

los nuevos clientes del público objetivo, y también 

optimizando los recursos con los cuales se cuenta 

en base a los inventarios. Respecto a los activos 

fijos, bueno no contamos con ello, así como los 

activos de largo plazo por el momento. 

 

¿Cómo ha contribuido el activo 

corriente, específicamente las 

existencias, en la generación de 

la rentabilidad del negocio? 

 

Las existencias es la parte medular de nuestro 

negocio, con las existencias se han podido crear 

nuevas oportunidades de ingresos y también 

retomar los nichos de mercado que anteriormente 

teníamos, como son la construcción y los servicios 

dando una mayor rentabilidad al negocio e 

influenciando en tener también mayores ventas. 

. 

¿Cómo ha aumentado el valor de 

la empresa como consecuencia de 

la gestión de las inversiones 

realizadas tanto en activos de 

corto y de largo plazo? 

 

La inversión de la compra de mercaderías se ve 

reflejado en el aumento del margen final, puesto 

que los resultados favorables hacen notar que la 

inversión en el corto plazo permite rentabilizar el 

valor de la empresa. En el largo plazo nuestra 

inversión está más que nada basada en el tema del 

producto final que es la empresa consolidándose 

como proveedor de servicios y del tema de la 

construcción. 
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Tabla 7 Resultado de la lista de Cotejo 

LISTA DE CRITERIOS SI/NO OBSERVACION O COMENTARIOS 

Todas las salidas de existencias 

del almacén son respaldadas con 

un documento.  

NO 
No emplean un documento en específico 

para acreditar las salidas de existencias. 

Se realiza un control por 

muestreo de las salidas de 

existencias en almacén. 

NO No se observó registros de dichos muestreos. 

Existen órdenes de pedidos no 

atendidos. 
SI 

Emplean como nota de pedido los formatos 

de cotizaciones, existen algunos anulados 

por el motivo principal de no contar con el 

producto en stock detalle escrito en los 

documentos anulados. 

Se tiene establecido el 

procedimiento de compra de 

existencias. 

NO 

 

No se observó un procedimiento 

establecido, los trabajadores operan de 

acuerdo a las indicaciones de sus superiores. 

Se controla la documentación de 

las compras de existencias. 
NO 

Se observa que, en el área de almacén, no 

documentan dicha información. 

Se controla la cantidad y la 

calidad de las existencias 

adquiridas. 

NO 

Existen productos deteriorados dentro del 

almacén, así como existencias en sobrestock 

por su baja rotación. 

Se controla las existencias 

deterioradas en almacén. 
NO 

No existe registro ni procedimiento alguno 

para las mercaderías deterioradas en 

diferentes sitios del almacén. 

Se utiliza un método de valuación 

para las existencias. 
NO 

El método UEPS está definido como método 

de valuación en el software que emplean 

(VITRAL). Pero en los registros contables 

se observa que no calculan el costo de ventas 

en función a un método de valuación debido 

a que realizan un control de inventarios por 

un sistema periódico. 

Se realizan inventarios físicos en 

almacén. 
SI 

Existen registros de inventarios realizados 

al cierre de cada ejercicio. 

Se controlan las existencias del 

almacén. 
SI 

Existe un personal a cargo dentro del 

almacén, el local cuenta con cámaras tanto 

en el interior como el exterior del almacén. 

Existen diferencias entre el 

inventario físico y el sistemático. 
SI La información del software no está 

actualizada con los movimientos de las 
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existencias por lo que no refleja el 

inventario físico real. 

Se cuenta con un software para el 

control de las existencias. 
SI Emplean un software denominado VITRAL. 

Se cuentan con archivos 

documentarios de los 

movimientos en almacén. 

NO 
No existe un control documentario de los 

movimientos dentro del área. 

Se controla el nivel de rotación del 

stock por producto. 
NO 

El jefe de almacén por su experiencia dentro 

de la empresa, identifica los productos que 

son mayormente requeridos por los 

clientes. 

Se controla el abastecimiento de 

productos en almacén. 
      NO 

El jefe de almacén verifica que productos le 

están faltado cada vez que le solicita el área 

de ventas, mediante la observación y el 

conteo físico en ese momento. 

Se ha establecido un periodo 

promedio de permanencia de 

existencias. 

NO 
Existen productos de baja rotación dentro 

del almacén. 

El control y monitoreo del 

inventario proporciona 

información relevante 

NO 

No se documentan los controles realizados 

por medio de reportes, no hay información 

confiable y real de los inventarios. 

Existe evidencia de que el método 

de valuación del inventario 

utilizado incide en el margen 

bruto 

SI 

Se evidencia una disminución del 15.80% 

del margen bruto respecto al periodo anterior 

(2016). 

Existe un rango estimado del 

margen neto para el periodo 
NO No se observó registro alguno. 

El margen neto experimenta 

variación significativa como 

aplicación de un mejor control de 

inventarios 

NO 

Por el contrario, se puede observar en los 

EEFF que tomando como referencia el 

periodo 2016, el margen neto se ha ido 

disminuyendo en 0.68%. 

Se calcula el indicador ROA NO 
No se evidencia dichas técnicas financieras 

en los EEFF. 

Existe un rango estimado de la 

rentabilidad sobre el patrimonio 
NO No existe registro alguno. 

Se calcula el indicador ROE NO 
No se evidencia dichas técnicas financieras 

en los EEFF. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8 Resultados de la ficha de análisis documentario 

LISTA DE CRITERIOS SI/NO OBSERVACION O COMENTARIO 

Se utilizan notas de salidas de 

existencias para acreditar una 

venta realizada. 

NO 

 Se verifican las facturas, boletas y 

formato de cotizaciones para proceder a 

la entrega del pedido al cliente. 

Periódicamente se realiza un 

control por muestreo de las salidas 

de existencias del almacén y se 

comparan con las guías y facturas 

correspondientes. 

NO 

No hay evidencia alguna que muestren 

dicho control por muestreo de las 

existencias.  

Se realiza un seguimiento de las 

salidas de almacén para identificar 

los productos que más se 

comercializan. 

NO 

Cuando el jefe de almacén se percata 

que ya está faltando ciertas 

mercaderías, apunta en un cuaderno 

para informarle a la encargada de ventas. 

Se anula el despacho de una orden 

de pedido del cliente cuando no se 

cuenta con el producto en almacén. 
SI 

Se verifica comprobantes de ventas 

anulados generados desde el software de 

acuerdo a la información ingresada, no 

siendo el stock real que hay en almacén. 

Todas las órdenes de compras son 

validadas por el jefe de almacén 
NO 

No emplean órdenes de compra, por lo 

tanto, no son validadas. 

Las existencias recibidas tienen 

como documentos de respaldo la 

orden de compra, la guía de 

remisión y la factura. 

NO 

No todas las facturas de compras 

cuentan con documentos de respaldos. 

Existe un control de la cantidad y de 

la calidad de las existencias con el 

propósito de mejorar la 

rentabilidad de la empresa. 

NO 

No se evidencia registro alguno de dicho 

control. La rentabilidad neta respecto al 

periodo 2016, ha disminuido en un 

0.69%. 

Se lleva en almacén un control del 

retiro y destrucción de las 

existencias deterioradas. 

NO 

No existe registro alguno de dicho 

control. 

El método de valuación de las 

existencias utilizado tiene relación 

con la rentabilidad obtenida en la 

empresa. 
NO 

Se observa que para la determinación del 

costo de ventas de los EEFF han 

empleado un sistema de valuación 

periódico, mientras que al momento de 

vender un producto valúan el precio de 

acuerdo a la información proporcionada 

del software VITRAL bajo el método 

UEPS. 
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Aplicando el método de valuación 

UEPS determina adecuadamente el 

costo de venta de las mercaderías 

vendidas. NO 

Como la información no está 

actualizada en el software que empelan, 

el cálculo del costo de ventas de las 

mercaderías no es la correcta, 

También se verifica que para efectos de 

los EEFF no refleja el método de 

valuación que utilizan en el software.  

Con el método de valuación UEPS 

se realiza mejor el control de las 

existencias. 
NO 

Puesto que la información no está 

actualizada en el software lo cual no 

proporciona información confiable a 

cerca de las mercaderías.  

Se realiza con frecuencia razonable 

inventarios físicos de las 

existencias en almacén. 

NO 

Los documentos de los inventarios 

físicos realizados, tienen como fecha fin 

de año. 

Existe un manual de 

procedimientos de control de las 

existencias en el área de almacén. 

NO 

No se observa documentación alguna. 

Son conciliados los resultados de 

los inventarios físicos contra los 

registros de almacén y contabilidad 
NO 

No se ha encontrado documentación 

alguna de las conciliaciones, se verifica 

un registro del inventario realizado al 

fin de año del área de contabilidad. 

El software empleado para el 

control del ingreso y salidas de las 

existencias cumple con estándares 

de confiabilidad 

NO 

Puesto que la información almacenada, 

no está actualizada difiriendo de la 

situación real de sus inventarios tanto 

en cantidad como en precios. 

Los archivos con documentos que 

respaldan los movimientos de las 

existencias en almacén tienen un 

adecuado tratamiento. 

NO 

No existe un orden de dichos 

documentos, ni criterios establecidos 

para un adecuado tratamiento de la 

información. 

Se controla y se hace un 

seguimiento de la rotación de Stock 

empleando técnicas de tipo 

financieras. 

NO 

 

No se ha observado registro ni 

documentación alguna. 

Se encuentran identificados los 

productos que tienen una mayor 

rotación. 

NO 

No se ha observado registro ni 

documentación alguna. 

Se evalúan la rotación de 

inventarios para mejorar los 

márgenes de rentabilidad por cada 

tipo de existencia. 

NO 

No se ha observado documentación 

alguna. 
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Se realiza el seguimiento y control 

de los productos con baja rotación 

en almacén identificando las cusas 

de ello. 

NO 

No se ha observado documentación 

alguna. 

Se realiza el seguimiento y control 

riguroso del abastecimiento de 

existencias para evitar la falta de 

productos en almacén. 

NO 

Se ha evidenciado notas de crédito 

generadas por la anulación de ventas, 

como motivo de faltantes de productos 

en almacén. 

La empresa tiene identificado el 

periodo promedio de permanencia 

en el almacén de cada tipo de 

existencias. 

NO 

No se ha observado documentación 

alguna. 

La empresa ha fijado técnicamente 

un periodo promedio general de 

permanencia de las existencias 

dentro de los almacenes de la 

empresa. 

NO 

No se ha observado documentación 

alguna. 

El control y monitoreo del 

inventario permite identificar 

aquellos factores que afectan 

significativamente al margen 

bruto. 

NO 

Debido a que no existe registro alguno 

de dichos controles. 

El margen bruto se ve afectado por 

el nivel de la calidad del control de 

los inventarios. 

SI 

Con referencia al periodo 2016 ha 

sufrido una disminución de 15.80% 

El método de valuación UEPS 

incide positivamente en la mejora 

del margen bruto. 

NO 

Se verifica en los EEFF, que para la 

determinación del costo de ventas no 

utilizan dicho método. 

Existen cambios en el margen neto 

en comparación a otros periodos. 
SI 

Con referencia al periodo 2016 ha 

sufrido una disminución de 0.69% 

Es constante y severa la 

variabilidad que experimenta el 

margen neto en comparación a 

otros periodos. 

SI 

Con referencia el periodo 2015 y 2016 ha 

sufrido una variabilidad negativa 

constante. 

El margen neto obtenido en el 

periodo está dentro del rango 

estimado. 

NO 

Se determina que ha sufrido una 

variación negativa. 

Se utilizan como componentes 

básicos los activos corrientes para 

generar rentabilidad. 

SI 

De acuerdo a la información de los 

EEFF, principalmente las mercaderías. 



 

Terrones Gavidia Zoila Rosa Pág. 56 

 

“EL CONTROL DE INVENTARIO Y SU INCIDENCIA EN 

LA RENTABILIDAD DE CORPECOLIDER SAC COMAS-

2017” 

 

Se mide la rentabilidad a partir del 

uso eficiente de los activos totales 

disponibles. 

NO 

No existe registro de aplicación de la 

técnica financiera. 

Se tiene estimado el nivel de 

rendimiento que aporta un eficiente 

control de inventarios. 

NO 

No se ha observado documentación 

alguna. 

El rendimiento sobre el patrimonio 

obtenido en el periodo está dentro 

del rango estimado. 

NO 

Ha sufrido una variación negativa, 

respecto al periodo 2016 de 10.20% 

El seguimiento y control de los 

inventarios inciden en la 

rentabilidad generada para los 

accionistas. 

SI 

Respecto al periodo 2016 ha sufrido una 

variación negativa, de 10.20% 

Los rendimientos históricos del 

patrimonio muestran una 

variabilidad uniforme. 

NO 

Existe una variación severa negativa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. Análisis de la situación Financiera y Económica de la empresa  

A continuación, se mostrarán los EEFF de la empresa al 31 de diciembre del 2017 
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Tabla 9 Estado de situación financiera 

Fuente: CORPECOLIDER SAC 

 

R.U.C.: 20600577418

CORPECOLIDER S.A.C.

2017 2017

A C T I V O                             P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O     

ACTIVO CORRIENTE                        PASIVO CORRIENTE                        

Efectivo y Equivalentes de Efectivo     47,704        Tributos y aport sist pens y essalud    

Otros Activos Financieros               Cuentas por Pagar Comerciales           255,884

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)   164,132       Otras Cuentas por Pagar acc,directores y gerentes               49,733

Otras Cuentas por Cobrar (neto)         88,144        Otras Cuentas por diversas 135,590

Cuentas por Cobrar a Entidades Relaciona

Inventarios                             356,162       

Productos en Proceso 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                  656,142     TOTAL PASIVOS CORRIENTES                441,207

                                        PASIVOS NO CORRIENTES                   

ACTIVOS NO CORRIENTES                   Otras Cuentas por Pagar                 0

Otros Activos Corrientes Otras provisiones                       

Propiedades de Inversión                Total Pasivos No Corrientes             0

Propiedades Plantas y Equipos (neto)    1,019          TOTAL PASIVO                            

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE               1,019         PATRIMONIO                              

                                        Capital Emitido                         100,000

                                        Otras Reservas de Capital               

Resultados Acumulados                   49,068

Resultados del Ejercicio 66,886

TOTAL PATRIMONIO                        215,954

TOTAL ACTIVO 657,161     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO          657,161

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

EXPRESADO EN SOLES 
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Tabla 10 Estado de Resultados 

 

Fuente: CORPECOLIDER SAC 

 

De acuerdo a la información real de sus estados financieros de la empresa, se procedió a 

realizar el análisis vertical de los EEFF, así como el cálculo e interpretación de las razones 

financieras con el fin de poder identificar la situación actual de la empresa. Por otro lado, 

se realizó el análisis del sistema DUPONT con el objetivo de poder localizar las áreas 

responsables del comportamiento financiero de la empresa CORPECOLIDER SAC. 

 

 

 

 

2017 %

Ingresos de actividades ordinarias      1,711,115 100.00%

Costo de Ventas                         (1,480,531) -86.52%

UTILIDAD BRUTA 230,584 13.48%

GASTOS OPERACIONALES:                   

Gastos de Ventas y Distribución         (62,581) 3.66%

Gastos de Administración                (87,895) 5.14%

Otros Ingresos Operativos               

Otros Gastos Operativos                 

UTILIDAD OPERATIVA 80,108 4.68%

OTROS INGRESOS Y GASTOS                 

Ingresos Financieros                    6,031

Gastos Financieros                      (8,068)

Resultado antes de Impuesto a las Gananc 78,071 4.56%

PERDIDAS ACUMULADAS

Impuesto a la renta       (11,185)

UTILIDAD NETA 66,886 3.91%

DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

ESTADO DE RESULTADOS

(EN NUEVOS SOLES)

CORPECOLIDER S.A.C.
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1. Ratios 

de 

liquidez 

FORMULA RESULTADO ITERPRETACIÓN 

 

*Liquidez 

Corriente 

 

 

 

*Prueba Ácida  

 

 

 

 

*Capital de 

trabajo 

 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 

 

 

(Activo Corriente-

Inventarios) 

Pasivo Corriente 

 

 

 

 

 

Activo Corriente - 

Pasivo Corriente 

 

 

 

S/. 656,142.00 = S/1.49 

 S/. 441,207.00 

 

 

 

S/. 299,980.00 = S/0.68 

 S/. 441,207.00 

 

 

 

 

 

 

S/656,142.00- 441,207.00  

= S/214,935.00 

Se puede observar que la 

empresa por cada S/1.00 de 

deuda acorto plazo que tiene, 

cuenta con S/1.49 para 

afrontar sus obligaciones. 

Se puede observar que la 

empresa por cada S/1.00 de 

deuda a corto plazo que tiene 

dispone de S/0.68 para 

afrontarla, esto se debe a que 

el rubro de inventarios es el 

más representativo del total de 

activos corrientes. 

 

La empresa cuenta con 

S/214,935.00 para afrontar 

con sus obligaciones y 

compromisos a corto plazo.  

2. Ratios 

de 

gestión 

FORMULA RESULTADO ITERPRETACIÓN 

 

*Rotación de 

Inventarios 

   (Veces) 

 

 

*Periodo 

Promedio de 

Inventarios  

 

 

*Rotación de 

Activos 

 

Costo de Ventas 

Inventarios 

 

 

 

 

Inventarios 

Costo de ventas/360 

 

 

 

Ventas 

Activo Total 

 

 

S/. 1,480,531.00 = 4.16 

   S/. 356,162.00 

 

 

 

. 

  S/. 356,162.00 = 86.60 

    S/. 4,112.59 

 

 

 

S/. 1,711,115.00 = S/2.60 

 S/. 657,161.00  

Se observa que la empresa 

durante el periodo 2017 ha 

obtenido una rotación de 4 

veces al año, que vendría a ser 

cada 3 veces que demora en 

salir al mercado las 

mercaderías. 

Los inventarios se actualizan 

en el almacén de la empresa 

cada 86 días. 

Se tiene que la empresa por 

cada sol invertido en activos, 

genera S/2.60 de ventas. 

 Tabla 11 Análisis de ratios financieros iniciales 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ratios de 

Rentabilidad 
FORMULA RESULTADO ITERPRETACIÓN 

 

*Margen de Utilidad 

Bruta 

 

 

*Margen de Utilidad 

Neta 

 

*Rentabilidad sobre 

los Activos totales 

(ROA) 

 

 

* Rentabilidad sobre 

el Patrimonio (ROE) 

 

 

Ventas-Costo de 

ventas 

Ventas 

 

 

 

Utilidad Neta 

Ventas 

 

 

Utilidad Neta 

Activo Total 

 

 

 

 

Utilidad Neta 

Patrimonio 

 

 

S/. 230,584.00    = 13.48% 

S/. 1,711,115.00 

 

 

 

S/. 66,886.00       = 3.91% 

S/. 1,711,115.00 

 

 

S/. 66,886.00       = 10.18% 

 S/. 657,161.00 

 

 

 

 

 S/. 66,886.00     = 30.97% 

 S/. 215,954.00 

La empresa con relación a 

sus ventas ha obtenido una 

utilidad bruta del 13.48% 

luego de deducir los costos 

de las mercaderías vendidas.  

Se tiene que la empresa 

después de deducir cotos, 

gastos e impuestos obtuvo el 

3.91% de utilidad neta por 

las ventas realizadas. 

La empresa por cada sol 

invertido ha generado un 

rendimiento de 10.18%. 

El resultado obtenido indica 

que por cada sol que 

invierten los propietarios 

genera un rendimiento del 

30.97% sobre el 

patrimonio. 
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El sistema Dupont integra o combina los principales indicadores con el fin de determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando sus 

activos, su capital de trabajo y su apalancamiento financiero (Multiplicador de capital). Se tiene que la empresa CORPECOLIDER SAC logró 

vender 2.60 soles por cada sol de capital invertido, logrando producir 3.04 soles por cada sol invertido por sus fuentes internas (socios), 

generando así una utilidad neta del 3.91%. 

Ilustración 4 Análisis método DUPONT-2017 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.  Problemas identificados dentro de la empresa en relación al contexto 

inicial. 

Problemas relacionados con el Proceso de Ventas 

A continuación, se ha elaborado un cuadro con los problemas encontrados en el 

proceso de ventas, así como las consecuencias e impacto que están generando dentro 

de la empresa CORPECOLIDER SAC. 

PROBLEMAS CONSECUENCIAS 

*Utilizan el formato de cotizaciones 

como orden de pedido y nota de salida 

de almacén, no se tiene un uso 

definido de dicho documento. 

*Robos o pérdidas de existencias en el 

almacén. 

*Perdida de documentación. 

*El software que emplean no cuenta 

con la información actualizada 

referente a precio y cantidad del stock. 

*Pérdida de clientes y por ende de 

ventas 

*Pérdida de recursos (tiempo y dinero) 

*Información desfasada respecto a los 

inventarios. 

*No tienen establecidos los 

procedimientos de venta. 

*Perdida de ventas 

*Duplicidad de funciones. 

*Pérdida de clientes 

 

Fuente: CORPECOLIDER SAC 
  

Impacto:  

Para establecer el nivel del impacto   se procedió a revisar los formatos de cotizaciones 

de enero a diciembre del 2017del área de ventas, donde se observó que no estaban en 

correlativo. Con la información proporcionada por los instrumentos de recolección de 

datos se sabe que dichos formatos también lo emplean como notas de pedido, así como 

notas de salida de almacén, por lo que se tuvo como resultado de la revisión 

documentaria que en el área de almacén se encontraron algunos de dichos documentos. 
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                         Fuente: CORPECOLIDER SAC  

Luego de revisar los formatos de cotizaciones físicas, se enlistaron los 34 documentos 

faltantes de todo el periodo 2017 con diferentes números de documentos. Dichos 

documentos fueron consultados al área de almacén, quienes proporcionaron los 

formatos de cotizaciones que tenían en un folder, algunas estaban emitidas y algunas 

anuladas. Contrastando con los registros de ventas de los meses Enero, febrero, mayo, 

Tabla 12 Detalle documentario de las cotizaciones faltantes 

ITEM FECHA N° DE COTZ.

01 05/01/2017 0000408

02 11/01/2017 0000415

03 18/01/2017 0000422

04 26/01/2017 0000437

05 05/02/2017 0000444

06 09/02/2017 0000447

07 22/03/2017 0000457

08 01/04/2017 0000462

09 14/04/2017 0000469

10 02/05/2017 0000475

11 11/05/2017 0000479

12 16/05/2017 0000483

13 02/05/2017 0000492

14 11/05/2017 0000506

15 16/05/2017 0000511

16 08/06/2017 0000526

17 08/06/2017 0000527

18 16/06/2017 0000530

19 22/06/2017 0000535

20 28/06/2017 0000545

21 12/07/2017 0000601

22 23/07/2017 0000622

23 29/08/2017 0000655

24 05/09/2017 0000658

25 22/09/2017 0000677

26 30/09/2017 0000682

27 02/10/2017 0000689

28 23/10/2017 0000690

29 08/11/2017 0000702

30 16/11/2017 0000712

31 15/12/2017 0000724

32 26/12/2017 0000730

33 31/12/2017 0000739

34 31/12/2017 0000746

CORRELATIVO DE COTIZACIONES FALTANTES
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Setiembre, noviembre y diciembre se tuvo que las cotizaciones (No 

415,447,506,658,702,712,724 Y 730) fueron atendidas y emitidas con su comprobante 

correspondientemente. Respecto a las cotizaciones N°444,469,475,601 y 690 se 

encontraban anuladas con todas sus copias respectivamente, finalmente las 

cotizaciones restantes corresponden a pedidos de clientes atendidos, los cuales no 

fueron considerados en el área de ventas ascendiendo a un total de S/21,242.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: CORPECOLIDER 

SAC 

Las cotizaciones más representativas (N°739 y 746) de S/12,287.30 Y S/4,283.50 

respectivamente, corresponden a existencias entregadas a empresas relacionadas del 

mismo dueño. 

Tabla 13 Lista de formato de cotizaciones atendidas en el almacén 

ITEM FECHA N° DE COTZ. IMPORTES ESTADO REG. VENTAS

01 05/01/2017 0000408 165.00             Utilizado 

02 11/01/2017 0000415 220.00             Utilizado BOLETA DE V.

03 18/01/2017 0000422 150.00             Utilizado 

04 26/01/2017 0000437 715.40             Utilizado 

05 05/02/2017 0000444 -                   Anulado

06 09/02/2017 0000447 180.00             Utilizado BOLETA DE V.

07 22/03/2017 0000457 465.00             Utilizado 

08 01/04/2017 0000462 35.00               Utilizado 

09 14/04/2017 0000469 -                   Anulado

10 02/05/2017 0000475 -                   Anulado

11 11/05/2017 0000479 425.00             Utilizado 

12 16/05/2017 0000483 1,102.50         Utilizado 

13 02/05/2017 0000492 678.00             Utilizado 

14 11/05/2017 0000506 459.00             Utilizado FACTURADO

15 16/05/2017 0000511 325.00             Utilizado 

16 08/06/2017 0000526 103.00             Utilizado 

17 08/06/2017 0000527 22.00               Utilizado 

18 16/06/2017 0000530 96.00               Utilizado 

19 22/06/2017 0000535 65.00               Utilizado 

20 28/06/2017 0000545 50.00               Utilizado 

21 12/07/2017 0000601 -                   Anulado

22 23/07/2017 0000622 18.00               Anulado

23 29/08/2017 0000655 100.50             Utilizado 

24 05/09/2017 0000658 73.20               Utilizado BOLETA DE V.

25 22/09/2017 0000677 34.00               Utilizado 

26 30/09/2017 0000682 28.00               Utilizado 

27 02/10/2017 0000689 94.00               Utilizado 

28 23/10/2017 0000690 -                   Anulado

29 08/11/2017 0000702 150.00             Utilizado BOLETA DE V.

30 16/11/2017 0000712 22.80               Utilizado BOLETA DE V.

31 15/12/2017 0000724 97.50               Utilizado BOLETA DE V.

32 26/12/2017 0000730 185.00             Utilizado BOLETA DE V.

33 31/12/2017 0000739 12,287.30       Utilizado 

34 31/12/2017 0000746 4,283.50         Utilizado 

TOTAL DE COTIZACIONES 22,629.70S/  

FACTURADOS 1,387.50S/     

ATENDIDOS SIN COMPROBANTE 21,242.20S/  

FORMATO DE COTIZACIONES ATENDIDAS EN ALAMACÉN 
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Nivel de Impacto de los problemas identificados en los resultados de la empresa 

Ingresos: La empresa al no emitir los comprobantes correspondientes por dichas 

salidas de mercadería por un total de S/21,242.20 no refleja en sus EEFF como ventas 

dicho importe.  

 

 

 
 

                              Fuente: CORPECOLIDER SAC 
 

Liquidez: Se tiene que en el caso de las cotizaciones N°739,746 de S/12,287.30 y 

S/4,283.50 fueron operaciones comerciales entre el mismo grupo de empresas. 

 

 

 

 

 

   Fuente: CORPECOLIDER SAC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14 Ventas no consideradas en los EEFF 

ITEM IMPORTE

TOTAL DE COTIZACIONES 22,629.70S/   

FACTURADOS 1,387.50S/      

ATENDIDOS SIN COMPROBANTE 21,242.20S/   

ITEM IMPORTE

TOTAL DE COTIZACIONES 22,629.70S/   

FACTURADOS 1,387.50S/      

ATENDIDOS SIN COMPROBANTE 21,242.20S/   
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Problemas relacionados con el Proceso de Compras 

A continuación, se ha elaborado un cuadro con los problemas encontrados en el 

proceso de compras, así como las consecuencias e impacto que están generando dentro 

de la empresa CORPECOLIDER SAC. 

PROBLEMAS CONSECUENCIAS 

*No emplean órdenes de compra  * No existen un control de las 

mercaderías adquiridas. 

*No existen procedimientos 

establecidos al momento de efectuar 

una compra. 

* Faltantes de mercaderías y/o robos. 

*Pérdida de documentación. 

*Los documentos que acreditan la 

conformidad de una compra de 

mercaderías no se encuentran 

validadas en la fecha oportuna. 

*Pagos innecesarios por protestos de 

letras de pago al no estar firmados en 

la fecha máxima de vencimiento. 

*Pérdida de línea de crédito. 

*Barreras en la búsqueda de nuevos 

proveedores. 

*Perdida de oportunidad en precios 

bajos. 

 

Impacto: Gastos innecesarios por protestos de letras de pago, al no ser firmados por 

el gerente de manera oportuna que hacienden a S/6,683.15  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CORPECOLIDER SA  

Tabla 15 Detalle de gastos de protestos -Proveedor 1 

FECHA FACTURA Nº LETRA IMPORTE T/C SOLES

08/01/2017 F004-51572 01-178711 USD 50.00 3.306 165.30S/                       

29/01/2017 F004-52760 01-181715 USD 50.00 3.294 164.70S/                       

15/02/2017 F004-55680 01-182421 USD 50.00 3.265 163.25S/                       

22/02/2017 F004-55701 01-182421 USD 75.00 3.250 243.75S/                       

12/05/2017 F004-72315 06-343940 USD 50.00 3.290 164.50S/                       

18/07/2017 F004-91245 06-038087 USD 75.00 3.251 243.83S/                       

05/08/2017 F004-94555 06-400519 USD 50.00 3.242 162.10S/                       

26/08/2017 F004-94699 06-400520 USD 50.00 3.238 161.90S/                       

03/10/2017 F004-96581 06-400521 USD 75.00 3.271 245.33S/                       

09/10/2017 F004-99651 06-410447 USD 75.00 3.268 245.10S/                       

30/11/2017 F004-10001 06-030316 USD 50.00 3.234 161.70S/                       

12/12/2017 F004-11121 06-343950 USD 100.00 3.238 323.80S/                       

TOTAL USD 750 2,445.25S/                    

CONCEPTO:REEMBOLSO DE GASTO DE PROTESTO L/Nº

PROVEEDOR:VIDRIERIA 28 DE JULIO SAC 
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Fuente: CORPECOLIDER SAC  

 

Fuente: CORPECOLIDER SAC 

 

En resumen, se tiene lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Tabla 16 Detalle de Gastos de protestos- Proveedor 2 

Tabla 17 Detalles de gastos de protestos- Proveedor 3 

FECHA FACTURA Nº LETRA IMPORTE T/C SOLES

12/02/2017 F001-15795 06-03088 USD 100.00 3.256 325.60S/         

31/03/2017 F001-25187 11-15122 USD 100.00 3.245 324.50S/         

05/04/2017 F001-30255 402-13301 USD 75.00 3.252 243.90S/         

15/04/2017 F001-31102 201-426840 USD 50.00 3.254 162.70S/         

22/07/2017 F001-48952 402-135220 USD 100.00 3.247 324.70S/         

10/10/2017 F001-56855 402-13727 USD 100.00 3.273 327.30S/         

16/12/2017 F001-77857 402-13885 USD 75.00 3.262 244.65S/         

29/12/2017 F001-77925 102-35218 USD 150.00 3.244 486.60S/         

TOTAL USD 750 2,439.95S/      

PROVEEDOR:CORPORACION MIYASATO SAC 

FECHA FACTURA Nº LETRA IMPORTE T/C SOLES

07/01/2017 F002-22121 1602794 USD 50.00 3.375 168.75S/         

27/01/2017 F002-23152 1602908 USD 50.00 3.301 165.05S/         

25/02/2017 F002-24859 1700014 USD 50.00 3.252 162.60S/         

23/03/2017 F002-25112 1603093 USD 50.00 3.252 162.60S/         

05/04/2017 F002-28457 1700016 USD 50.00 3.252 162.60S/         

06/06/2017 F002-31253 1700056 USD 75.00 3.272 245.40S/         

30/10/2017 F002-42583 1700556 USD 75.00 3.248 243.60S/         

09/12/2017 F002-56125 1700744 USD 50.00 3.238 161.90S/         

22/12/2017 F002-58120 1700817 USD 50.00 3.268 163.40S/         

23/12/2017 F002-64785 1701143 USD 50.00 3.241 162.05S/         

TOTAL USD 550 1,797.95S/      

PROVEEDOR:CORRALES & CIA CORP. SAC 

PROVEEDOR IMPORTE 

VIDRIERIA 28 DE JULIO SAC 2,445.25S/   

CORPORACION MIYASATO SAC 2,439.95S/   

CORRALES & CIA CORP. SAC 1,797.95S/   

TOTAL DE GASTO EN PROTESTO 6,683.15S/   

Tabla 18 Resumen de gastos por protestos de letras -2017 
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Problemas relacionados con la salida de existencias al almacén 

A continuación, se ha elaborado un cuadro con los problemas encontrados en el 

proceso de salida de existencias al almacén, así como las consecuencias e impacto que 

están generando dentro de la empresa CORPECOLIDER SAC. 

PROBLEMAS CONSECUENCIAS 

*No se lleva un Kardex de los 

ingresos y salidas de mercaderías en el 

almacén. 

*No se cuenta con información 

oportuna de la cantidad y calidad de las 

mercaderías. 

*No se archivan en el área de almacén 

los documentos que acreditan una 

venta y/o salida de existencias. 

*Falta de control operativo y contable 

de las mercaderías. 

*No hay un control de la información 

que se ingresa al software. 

*Información desactualizada del stock 

y precios de los productos. 

 

*No existe un sistema de valuación de 

inventarios definidos dentro de la 

empresa. 

*Mala determinación del costo de 

ventas. 

*No se han identificado aquellos 

productos que son de mayor rotación 

*Falta de productos en stock. 

*No se emplean notas de salidas para 

respaldar una venta en el almacén 

*Pérdida de mercaderías y/o robos. 

*Existe exceso de merma como 

resultado de cortes de vidrios. 

*Sobrecostos de costos de almacenaje 

Impacto: 

De acuerdo a la aplicación de instrumentos se ha determinado que la empresa utiliza 

un sistema de valuación periódico de inventarios para la determinación del costo de 

ventas, basado en la realización de inventarios físicos al cierre del ejercicio, mientras 

que en el software que emplean (VITRAL) se ha determinado que está establecido el 

método UEPS para la determinación de valuación de inventarios siendo esta 

información no aprovechada por la empresa por no ingresar toda  la información de 

los inventarios. Por el caso presentado en la tabla N°13 las cotizaciones atendidas en 

el almacén sin comprobante ni registro alguno haciende a S/21,242.20 importe que 

afecta en la determinación del nuevo costo de ventas. 
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 Data CORPECOLIDER SAC utilizado para el cálculo del nuevo costo de ventas: 

Fuente: CORPECOLIDER SAC 

Fuente: CORPECOLIDER SAC 

Determinación del costo de ventas: 

 

Se puede identificar que la diferencia es de S/15,301.58 equivalente al costo de ventas 

de las mercaderías vendidas no consideradas en los EEFF iniciales de la empresa 

CORPECOLIDER SAC. 

INV. INICIAL 293,855.00S/             INV. INICIAL 293,855.00            

COMPRAS 1,542,838.00S/          COMPRAS 1,542,838.00         

INV. FINAL -356,162.00S/            INV. FINAL -340,860.42           

COSTO DE VENTAS 1,480,531.00S/          COSTO DE VENTAS 1,495,832.58S/    

COSTO DE VENTAS INICIAL COSTO DE VENTAS AJUSTADO

MES VIDRIOS 

SUMINISTROS 

PRINCIPALES 

DE VIDRIOS

ALUMINIOS
OTROS 

SUMINISTROS
SUMINISTROS DE 

FERRETERÍA
Saldos Finales

APERTURA 159,416.61                  30,521.87          63,074.97                              30,534.17               10,307.38            293,855.00                  

ENERO 63,650.92                    24,126.58          36,611.20                              -                         124,388.70                  

FEBRERO 78,570.57                    29,214.27          12,180.91                              38,963.47               -                         158,929.22                  

MARZO 94,842.83                    18,558.29          15,680.00                              17,425.09               -                         146,506.21                  

ABRIL 49,338.37                    31,475.37          13,670.70                              17,575.45               -                         112,059.89                  

MAYO 70,840.78                    24,253.29          20,148.01                              18,900.53               -                         134,142.61                  

JUNIO 47,610.06                    17,441.02          30,381.54                              26,390.11               -                         121,822.73                  

JULIO 67,745.60                    3,816.71            39,081.12                              10,172.32               18,620.00            139,435.75                  

AGOSTO 48,343.81                    79.23                  47,789.49                              77.29                       1,057.84              97,347.66                    

SETIEMBRE 70,682.59                    11,285.36          24,352.22                              16,247.25               10,183.13            132,750.55                  

OCTUBRE 68,967.05                    -                      9,829.09                                 -                           10,046.93            88,843.07                    

NOVIEMBRE 97,724.00                    -                      22,769.34                              -                           6,816.50              127,309.84                  

DICIEMBRE 78,674.45                    -                      58,671.28                              14,563.20               7,392.82              159,301.75                  

996,407.64                  190,771.99       394,239.87                            190,848.88            64,424.60            1,836,692.98              

 COMPRAS 2017 

Tabla 19 Compras realizadas durante el 2017 

MES VIDRIOS 

SUMINISTROS 

PRINCIPALES 

DE VIDRIOS

ALUMINIOS
OTROS 

SUMINISTROS
SUMINISTROS DE 

FERRETERÍA
Saldos Finales

ENERO 66,478.00                    32,154.20          42,158.20                              -                           -                         140,790.40                  

FEBRERO 92,568.20                    24,832.13          33,158.00                              33,118.95               -                         183,677.28                  

MARZO 80,616.41                    15,774.55          13,328.00                              14,811.33               7,842.00              132,372.28                  

ABRIL 51,254.00                    26,754.06          38,146.00                              14,939.13               -                         131,093.20                  

MAYO 78,455.00                    20,615.30          17,125.81                              16,065.45               -                         132,261.56                  

JUNIO 52,154.20                    14,824.87          25,824.31                              39,874.20               -                         132,677.58                  

JULIO 74,569.00                    3,244.20            33,218.95                              8,646.47                 15,827.00            135,505.63                  

AGOSTO 53,164.20                    67.35                  53,578.20                              65.70                       899.16                  107,774.61                  

SETIEMBRE 86,235.00                    22,563.00          28,564.50                              13,810.16               8,655.66              159,828.32                  

OCTUBRE 58,621.99                    26,130.20          19,844.00                              -                           8,539.89              113,136.08                  

NOVIEMBRE 103,154.00                  -                      36,196.00                              -                           5,794.03              145,144.03                  

DICIEMBRE 108,204.30                  -                      49,870.59                              32,158.60               6,620.56              196,854.05                  

905,474.30                  186,959.85       391,012.56                            173,489.99            54,178.30            1,711,115.00              

VENTAS 2017

Tabla 20 Ventas realizadas durante el 2017 
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Problemas relacionados con el ingreso de existencias al almacén 

A continuación, se ha elaborado un cuadro con los problemas encontrados en el 

proceso de ingreso de existencias al almacén, así como las consecuencias e impacto 

que están generando dentro de la empresa CORPECOLIDER SAC. 

PROBLEMAS CONSECUENCIAS 

*No se lleva un Kardex de los 

ingresos de mercaderías en el 

almacén. 

*No se cuenta con información 

oportuna de la cantidad y calidad de las 

mercaderías. 

*No se archivan en el área de almacén 

los documentos que acreditan una 

compra. 

*Falta de control operativo y contable 

de las compras. 

*No hay un control de la información 

que se ingresa al software. 

*Información del stock y precios 

desactualizados de los productos. 

 

*No existe un sistema de valuación de 

inventarios definidos dentro de la 

empresa. 

*Mala determinación del costo de 

ventas. 

*No se han identificado aquellos 

productos que son de baja rotación 

*Exceso de productos en stock. 

*Desvalorización de existencias. 

*Exceso de productos de baja rotación. 

Fuente: CORPECOLIDER SAC 

Impacto: La empresa CORPECOLIDER SAC al no tener información confiable y 

objetiva de la rotación de sus mercaderías, efectúan compras de existencias de manera 

empírica, generando más productos de baja rotación, esto se ve reflejado en la tabla 

N°21 donde se muestra la diferencia entre el inventario inicial y el inventario final de 

la empresa obtenida en los periodos 2016-2017.Se observa que en el periodo 2017 la 

diferencia es mayor representado por la suma de S/62,313. lo que significa que la 

empresa durante ese periodo ha tenido una baja rotación de inventario impactando en 

la generación de sobrecostos, tanto en gastos de almacenaje, gastos fijos y otros. 
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Tabla 21 Rotación de inventarios de los periodos 2016-2017 

 

Fuente: CORPECOLIDER SAC 

Problemas relacionados con el proceso contable de las ventas y compras 

A continuación, se ha elaborado un cuadro con los problemas encontrados en el 

proceso contable de las ventas y compras, así como las consecuencias e impacto que 

están generando dentro de la empresa CORPECOLIDER SAC. 

PROBLEMAS CONSECUENCIAS 

*No se realiza un control de la 

información ingresada al software 

VITRAL utilizado para registrar los 

movimientos de las existencias en el 

almacén. 

*Información inexacta de las compras 

y ventas realizadas. 

*Mala determinación del costo de 

ventas. 

*No se realizan inventarios físicos en 

el almacén periódicamente. 

*Perdida de mercaderías y/o robo, falta 

de información sobre la cantidad y 

calidad de los inventarios. 

*No se lleva un control ni tratamiento 

contable de las mermas generadas 

dentro del almacén. 

*Aumento del costo de ventas. 

 

Fuente: CORPECOLIDER SAC 

 

 

 

 

 

2016 352,148.00S/              293,855.00S/            58,293.00S/              

2017 293,855.00S/              356,162.00S/            62,307.00S/              

INVENTARIO 

INICIAL (S/)
AÑO

INVENTARIO 

FINAL (S/)
DIFERENCIA (S/)
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3.6.  Propuesta de mejora: 

Luego de haber analizado la situación actual de la empresa CORPECOLIDER SAC 

tomando como referencia los principales procesos que se efectúan, se procede a 

proponer mejoras en los procesos sujetos de investigación que ayudarán a la empresa 

alcanzar los objetivos propuestos en función de la toma de decisiones con la 

información confiable y oportuna. 

Antes de establecer las propuestas de mejoras, se diseñó un nuevo organigrama con el 

objetivo que el personal de la empresa tenga el conocimiento de las responsabilidades, 

así como las jerarquías que existen. 

     

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

 

 

 

 

a) Proceso de Ventas:   

VEND. 1 VEND. 2 VEND. 3 CAJERA

ASISTENTE 1 ASISTENTE 2

Apoyo legal

JEFE DE LOGÍSTICA

CONTABILIDAD

CONTADORDESPACHADOR

ALMACÉN PRINCIPAL ALMACÉN EN TIENDA

ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN

JEFE DE ALMACÉN 1

ALMACENERO 1 OPERARIOS

JEFE DE VENTAS

GERENCIA

ÁREA DE ALMACÉN ÁREA DE VENTAS

Tabla 22 Organigrama estructural de vidriería CORPECOLIDER SAC 
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Para el siguiente proceso se propone un manual de procedimientos en base a un modelo 

de proceso de ventas que permita realizar una buena gestión de las mismas para la 

optimización de recursos. También se propone los formatos que permitan controlar y 

documentar las ordenes de pedidos generadas por el área de ventas 

Propuesta de procedimiento de ventas: 

1. El cliente se acerca al área de ventas y solicita el producto que necesita 
2. Las vendedoras verifican en el software VITRAL si se cuenta con el producto que 

necesita el cliente. 

3. De ser el caso que soliciten un producto con medidas, las vendedoras emplean un 

formato de cotizaciones donde describen las medidas y tipo de producto que 

solicita el cliente. 

4. Si el cliente solamente desea la información, se le entrega el formato de 

cotizaciones y se retiran. 

5. La vendedora archiva de manera correlativa, una copia administrativa de las 

proformas generadas a los clientes. 

6. Si el cliente opta por adquirir el producto en ese momento las vendedoras 

especifican la fecha de entrega del producto por lo que solicitan el número de DNI 

o RUC del cliente para que puedan generar y enviar la orden de cobranza al área 

de caja por medio del software con el precio de los productos generados. 

7. El cliente con su número de RUC o DNI procede a realizar la cancelación. 

8. Una vez cancelado el pedido la cajera sella el comprobante con un visto bueno de 

cancelado. 

9. Si el pedido se atiende el mismo día, el personal de ventas entrega al área de 

almacén la orden de pedido con las especificaciones solicitados por el cliente. 

10. El cliente se apersona al área de despacho para que con su comprobante 

correspondiente pueda recoger su pedido. 

11. El personal de almacén recepción la orden de pedido, para su posterior 

preparación, luego se procede generar una nota de salida de los productos. 

12. Para entregar el producto, verifican el número de comprobante que detalla la orden 

de pedido y lo comparan con el documento que el cliente le entrega, sellando al 

reverso del documento como entregado. 
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Para efectos de proponer un mayor orden documentario, se propone el siguiente 

formato de orden de pedido a utilizar el área de ventas al momento de solicitar un 

pedido al área de almacén, la copia original es archivada en el área de ventas, mientras 

que la copia es proporcionada al jefe de almacén para la preparación y atención del 

pedido. De lo mencionado se propone con el fin de poder uniformizar el uso de las 

cotizaciones como tal, para efectos de proporcionar información a los clientes de los 

productos, más no como nota de salida de almacén.  

 

 

Ilustración 5 Formato Nota de pedido 
Elaboración: Propia 
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CONTROL DE INVENTARIOS

PAGINA 1

Políticas:

OBJETIVOS

*Optimizar el proceso de ventas 

VB° DE GERENCIA FECHA DE EMISIÓN

PROCEDIMIENTOS :

FECHA: MARZO 2017

*El horario de atención del área de ventas es de lunes a viernes de 8:30 AM -

7:00 PM y sábados de 8:30 PM A 1:30 PM

*Todo pedido al área de almacén debe realizarse mediante las ordenes de

pedidos y debe estar firmado por la jefa de ventas.

*Se emiten certificado de calidad de vidrios si el valor de la venta supera los

S/1,000.00 y si el cliente lo solicita.

* Para el otorgo de crédito a los clientes deben presentar los requisitos

mínimos solicitados.

*Las vendedoras son responsables de salvaguardar las muestras de 

productos que están en los exhibidores.

PROCESO DE VENTAS 

*Tener un mayor control de las salidas de las mercaderías.

ESPECÍFICOS

*Evitar pérdidas y/o robos de mercaderías

Ilustración 6 Propuesta de políticas de ventas 

Elaboración: Propia  

 

Para poder realizar un control de inventarios es de esencial importancia tener 

establecidos las políticas de ventas para un eficiente resultado. Es por ello que se 

procedió a diseñar políticas de ventas para su evaluación y monitoreo de 

cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Terrones Gavidia Zoila Rosa Pág. 76 

 

“EL CONTROL DE INVENTARIO Y SU INCIDENCIA EN 

LA RENTABILIDAD DE CORPECOLIDER SAC COMAS-

2017” 

 

Mejoras: 

*Mayor control de las salidas de existencias de almacén con el fin de evitar pérdidas, 

o robos de existencias en el almacén de la empresa. 

*Mayor registro documentario de los productos de almacén, para el control de la 

rotación de los productos más solicitados. 

*Disminución del riesgo de error en la preparación del pedido, puesto que en el 

formato de nota de pedido existe un ítem denominado descripción del producto, donde 

se especifica las dimensiones de acuerdo al requerimiento del cliente.  

*Disminución de mermas         

b) Proceso de compras 

Para este proceso se procedió a proponer un manual de procedimientos de compras 

que permitirá tener un mayor control de los inventarios. Así mismo se ha propuesto un 

formato de orden de compra y un formato de comparación de precios entre 

proveedores para su uso y mayor control tanto de precio y calidad de mercaderías. 

   CORPECOLIDER SAC 

PROCESO DE COMPRA 

Descripción de los procedimientos 

1. El jefe de almacén verifica la cantidad de stock de los productos más comerciales para 

identificar los productos que le están faltando. 

2. Una vez identificado los productos y las cantidades, se informa al encargado de 

logística mediante una solicitud de pedido firmada y sellada por el jefe de almacén.  

3. El área de logística procede a realizar las cotizaciones correspondientes a los 

proveedores. 

4. El jefe de logística genera una orden de compra al proveedor que mejor precio le dé y 

mejor plazo de tiempo. 

5. Logística coordina el día y la hora de entrega de los productos e informa al área de 

almacén mediante la orden de compra firmada y sellada por el encargado. 

6. El proveedor descarga la mercadería en el almacén entregando al jefe de almacén la 

factura y la guía de remisión. 
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7. El responsable realiza la verificación de los productos consignados en la factura y los 

datos de la guía de remisión comparando con la orden de compra entregada por 

logística. 

8. Si están conforme todos los productos solicitados, el jefe de almacén firma el cargo 

del proveedor y la orden de compra como recepcionado. 

9. El jefe de almacén procede a emitir una nota de ingreso de mercaderías, 

documentándola junto con la orden de compra. 

10. El jefe de almacén con la ayuda de los trabajadores procede a ordenar los productos 

en sus sitios correspondientes. 

La utilización de la orden de compra es muy importante dentro de la empresa, puesto 

que ayuda a controlar mejor las compras realizadas, aprovechando al máximo el 

tiempo, recursos y la mano de obra empleada en este proceso. 

Fecha

CORPECOLIDER SAC 

LIMA - LIMA - COMAS

PERÚ

RUC

Telefono

Condiciones de Pago

Fecha de Entrega

ITEM CANT. P. Unt DSCTO 

SUBTOTAL

IGV -            

TOTAL -            

Elaborado por 

Fecha: 

DATOS DE FACTURACIÓN

AV. UNIVERSITARIA NRO. 8071 URB. VIRGEN DEL ROSARIO COTIZACION # Ref. 

PROVEEDOR Entregar en:

Empresa

Dirección
Dirección

Contacto

Indicaciones Especiales

DESCRIPCIÓN Und TOTALES 

Importe total con letra

Aprobado por 

Ilustración 7Propuesta de orden de compra 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la misma manera se propone el empleo del formato de cuadro comparativo de 

precios de distintos proveedores, con el objetivo de poder tomar las mejores 

decisiones respecto al precio de los productos adquiridos. Esto también contribuye a 

que la empresa pueda obtener una data histórica acerca de los productos más 

solicitados y respecto a los precios. Esto fortalece al área de compras al momento de 

negociar con el proveedor, y queda registros de las solicitudes realizadas a través de 

las ordenes de compras debidamente autorizadas por las personas correspondientes. 

 

Mejoras: 

*Mayor control de las entradas de existencias al almacén. 

*Mayor poder de negación por la comparación de precios de acuerdo al formato 

comparativo señalado líneas arriba. 

*Mayor orden documentario del proceso de una compra. 

*Ahorro de gastos de protestos puesto que con la firma de la orden de compra se da 

conformidad del estado de la recepción de los productos, para su posterior firma de 

letras del proveedor de manera oportuna. (Ver Tabla 18 Resumen de gastos por 

protestos de letras -2017) 

N°REQUERIMIENTO: ÁREA : MONEDA:

PERSONA ENCARGADA: FECHA DE COMPRA:

FECHA: FECHA:

RUC: CONTACTO: MEDIO DE PAGO: RUC: CONTACTO: MEDIO DE PAGO:

ITEM P. Unt ITEM P. Unt TOTAL

SUBTOTAL SUBTOTAL -S/.           

IGV 18% IGV 18% -S/.           

TOTAL TOTAL -S/.           

Autorizado por:

CORREO: CORREO:

Indicaciones Adicionales Indicaciones Adicionales 

RAZÓN SOCIAL:

PROVEEDOR N°2

RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN CantTOTAL

-S/.                                                                                           

-S/.                                                                                           

-S/.                                                                                           

Elaborado por:

PROVEEDOR N°1

DESCRIPCIÓN Cant

Ilustración 8 Cuadro comparativo de precios 

Elaboración: Propia 
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Proceso de Ingreso y Salida de existencias del almacén: 

Para el adecuado control del movimiento de las existencias en el almacén, se le 

propone la utilización de documentos que acrediten dichos movimientos tales como 

las notas de salidas del almacén para el caso de las ventas y notas de ingreso para las 

compras. 

 

Para un mayor control la información consignada dentro de la nota de ingreso de almacén 

debe ser comparada con los datos de la orden de compra generada por el jefe de logística. 

ORDEN DE COMPRA:

FECHA:

ENCARGADO:

ITEM P. Unt 

SUBTOTAL

IGV 18%

TOTAL

Elaborado por: Recibido de Conformidad

NOTA DE ENTRADA AL ALMACÉN

Autorizado por:

PROVEEDOR:

N°000001

AV. UNIVERSITARIA NRO. 8071 URB. VIRGEN DEL ROSARIO (POR METRO DE BELAUNDE ENTRE AV MICAELA) LIMA - LIMA - 

COMAS

FACTURA NRO:

-S/.                                                                                           

-S/.                                                                                           

-S/.                                                                                           

Indicaciones Adicionales 

DESCRIPCIÓN Cant TOTAL

Ilustración 9 Propuesta del formato Nota de ingreso de almacén 

Elaboración: Propia 
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Para el caso de la nota de salida de almacén debe compararse con los datos de la nota de 

pedido generado por el área de ventas. 

Mejoras: 

*Mayor control de los ingresos y salidas de existencias del almacén. 

*Orden documentario, para poder realizar los seguimientos correspondientes. 

*Disminución de perdidas, daños o robos de las mercaderías. 

*Información actualizada del SOFTWARE mediante el uso de los formatos propuestos, 

puesto que se va a documentar los movimientos de las existencias, teniendo información 

oportuna y real de los productos. 

Ilustración 10 Propuesta de Nota de salida de almacén 

Elaboración: Propia 

NOTA DE PEDIDO:

FECHA:

ENCARGADO:

ITEM P. Unt 

SUBTOTAL

IGV 18%

TOTAL

Elaborado por: Recibido de Conformidad

-S/.                                                                                           

-S/.                                                                                           

Autorizado por:

Indicaciones Adicionales 

-S/.                                                                                           

AV. UNIVERSITARIA NRO. 8071 URB. VIRGEN DEL ROSARIO (POR METRO DE BELAUNDE ENTRE AV MICAELA) LIMA - LIMA - 

COMAS

NOTA DE SALIDA DEL ALMACÉN N°000001

FACTURA NRO:

CLIENTE:

OTROS:

DESCRIPCIÓN Cant TOTAL
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Resultado final del Estado de situación Financiera 

A continuación, se presenta el estado de situación financiera con los resultados finales, 

después de la aplicación de las mejoras propuestas en la presente investigación. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.U.C.: 20600577418

CORPECOLIDER S.A.C.

2017 2017

A C T I V O                             P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O     

ACTIVO CORRIENTE                        PASIVO CORRIENTE                        

Efectivo y Equivalentes de Efectivo     75,629        Tributos y aport sist pens y essalud    6,008

Otros Activos Financieros               Cuentas por Pagar Comerciales           255,884

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)   164,132       Otras Cuentas por Pagar acc,directores y gerentes               49,733

Otras Cuentas por Cobrar (neto)         88,144        Otras Cuentas por diversas 135,590

Cuentas por Cobrar a Entidades Relaciona

Inventarios                             340,860       

Productos en Proceso 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                  668,765     TOTAL PASIVOS CORRIENTES                447,215

                                        PASIVOS NO CORRIENTES                   

ACTIVOS NO CORRIENTES                   Otras Cuentas por Pagar                 0

Otros Activos Corrientes Otras provisiones                       

Propiedades de Inversión                Total Pasivos No Corrientes             0

Propiedades Plantas y Equipos (neto)    1,019          TOTAL PASIVO                            

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE               1,019         PATRIMONIO                              

                                        Capital Emitido                         100,000

                                        Otras Reservas de Capital               

Resultados Acumulados                   49,068

Resultados del Ejercicio 73,501

TOTAL PATRIMONIO                        222,569

TOTAL ACTIVO 669,784     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO          669,784

                                        

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

EXPRESADO EN SOLES 

Tabla 23 Estado de situación financiera mejorado 
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Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presentan los nuevos cálculos de las ratios financieros aplicados al 

EEFF mejorado a partir de las mejoras propuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 %

Ingresos de actividades ordinarias      1,729,117 100.00%

Costo de Ventas                         (1,495,833) -86.51%

UTILIDAD BRUTA 233,284 13.49%

GASTOS OPERACIONALES:                   

Gastos de Ventas y Distribución         (62,581) 3.62%

Gastos de Administración                (87,895) 5.08%

Otros Ingresos Operativos               

Otros Gastos Operativos                 

UTILIDAD OPERATIVA 82,808 4.79%

OTROS INGRESOS Y GASTOS                 

Ingresos Financieros                    6,031

Gastos Financieros                      (1,385)

Resultado antes de Impuesto a las Gananc 87,454 5.06%

PERDIDAS ACUMULADAS

Impuesto a la renta       (13,953)

UTILIDAD NETA 73,501 4.25%

(EN NUEVOS SOLES)

CORPECOLIDER S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Tabla 24 Estado de resultado mejorado 
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Tabla 25 Análisis de ratios financieros mejorados: 

1. Ratios 

de 

liquidez 

FORMULA RESULTADO ITERPRETACIÓN 

 

*Liquidez 

Corriente 

 

 

 

*Prueba Ácida  

 

 

 

*Capital de 

trabajo 

 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 

 

 

 

(Activo Corriente-

Inventarios) 

Pasivo Corriente 

 

 

 

Activo Corriente - 

Pasivo Corriente 

 

 

 

S/. 668,765.00 = S/1.50 

 S/. 447,215.00 

 

 

 

 

S/. 327,905.00 = S/0.73 

  S/. 447,215.00 

 

 

 

 

S/668,765.00- S/447,215.00 

= S/221,550.00 

Se puede observar que la 

empresa por cada S/1.00 de 

deuda acorto plazo que 

tiene, cuenta con S/1.50 para 

afrontar sus obligaciones. 

Se puede observar que la 

empresa por cada S/1.00 de 

deuda a corto plazo que tiene 

dispone de S/0.73 para 

afrontarla, esto se debe a que 

el rubro de inventarios es el 

más representativo del total 

de activos corrientes. 

 La empresa cuenta con 

S/221,550.00 para afrontar 

con sus obligaciones y 

compromisos a corto plazo. 

2. Ratios 

de 

gestión 

FORMULA RESULTADO ITERPRETACIÓN 

 

*Rotación de 

Inventarios 

   (Veces) 

 

 

 

*Periodo 

Promedio de 

Inventarios  

 

 

 

 

Costo de Ventas 

Inventarios 

 

 

 

 

 

Inventarios 

Costo de ventas/360 

 

 

 

 

 

 

 

S/. 1’495,833.00= 4.39 

   S/. 340,860.00 

 

 

. 

 

 

  S/. 340,860.0 = 82.03 

    S/. 4,155.09 

 

 

 

 

 

Se observa que la empresa 

durante el periodo 2017 ha 

tenido una rotación de 4 

veces al año, que vendría a 

ser cada 3veces que demora 

en salir al mercado las 

mercaderías. 

Los inventarios se actualizan 

en el almacén de la empresa 

cada 82 días. 
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*Rotación de 

Activos 

 

Ventas 

Activo Total 

 

 

 

S/. 1,729,117.00 = S/2.58 

    S/. 669,784.00 

 

Se tiene que la empresa por 

cada sol invertido en activos, 

genera S/2.58 de ventas. 

3. . Ratios de 

Rentabilidad 
FORMULA RESULTADO ITERPRETACIÓN 

 

*Margen de Utilidad 

Bruta 

 

 

*Margen de Utilidad 

Neta 

 

*Rentabilidad sobre 

los Activos totales 

(ROA) 

 

 

* Rentabilidad sobre 

el Patrimonio (ROE) 

 

 

Ventas-Costo de 

ventas 

Ventas 

 

 

 

Utilidad Neta 

Ventas 

 

 

Utilidad Neta 

Activo Total 

 

 

 

 

Utilidad Neta 

Patrimonio 

 

 

S/.    233,284.42   = 13.49% 

S/. 1,729,117.00 

 

 

 

S/.      73,501.00= 4.25% 

S/. 1,729,117.00 

 

 

S/.     73,501.00    = 10.97% 

 S/. 669,784.00 

 

 

 

 

S/.   73,501.00     = 33.02% 

 S/. 222,569.00 

La empresa con relación a 

sus ventas ha obtenido una 

utilidad bruta del 13.49% 

luego de deducir los costos 

de las mercaderías vendidas. 

Se tiene que la empresa 

después de deducir cotos, 

gastos e impuestos obtuvo el 

4.25% de utilidad neta por 

las ventas realizadas. 

La empresa por cada sol 

invertido ha generado un 

rendimiento de 10.97%. 

El resultado obtenido indica 

que por cada sol que 

invierten los propietarios 

genera un rendimiento del 

33.02% sobre el 

patrimonio. 
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Se tiene que la empresa CORPECOLIDER SAC logró vender 2.58 soles por cada sol de capital invertido, logrando producir 3.00 soles por 

cada sol invertido por sus fuentes internas (socios), generando así una utilidad neta del 4.25%.

Tabla 26 Análisis de Sistema DUPONT ajustado 

1,729,117.00S/.      

-

73,501.00S/.             

1,655,616.00S/.      4.251%

1,729,117.00S/.       
X

10.97%

1,729,117.00S/.       

668,765.00S/.          2.582                            

+

669,784.00S/.          

1,019.00S/.              

X

33.02%

447,215.00S/.          

+

447,215.00S/.          

-S/.                        669,784.00S/.             

/

222,569.00S/.          3.009              

222,569.00S/.             

PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS TOTALES

PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS TOTALES+PATRIMONIO=ACTIVOS TOTALES

PATRIMONIO MULTIPLICADOR DE CAPITAL

VENTAS NETAS

ACTIVOS CORRIENTES ROTACION DE ACTIVOS TOTALES

ACTIVOS TOTALES

ACTIVOS NO CORRIENTES

RENDIMIENTO SOBRE 

ELCAPITAL (ROE)

VENTAS NETAS

UTILIDAD NETA

COSTOS,GASTOS E IMPUESTOS MARGEN DE UTILIDAD

VENTAS NETAS

RENDIMIENTO SOBRE LOS 

ACTIVOS (ROA)

ES
TA

D
O

D
E 

SI
TU

A
C

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

ES
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Tabla 27 Comparación y análisis de los ratios financieros iniciales y los mejorados 

RATIO DE LIQUIDEZ GENERAL 

INDICE INICIAL INDICE AJUSTADO 

S/1.49 S/1.50 

 

Comentarios: 

Se puede observar que la empresa CORPECOLIDER SAC en sus operaciones tiene 

S/1.49 para afrontar sus obligaciones por cada s/1.00 de deuda, después de analizar el 

estado actual de la empresa, al comparar con los resultados de la propuesta de mejora 

se tiene que cuenta con S/1.50. 

 

PRUEBA ACIDA 

INDICE INICIAL INDICE AJUSTADO 

S/0.68 S/0.73 

 

Comentarios: 

Se analiza que la empresa, por cada s/1.00 de deuda a corto plazo dispone de s/0.68 

para poder afrontarlo sin considerar el rubro de inventarios, después de analizar los 

ajustes realizados por las propuestas de mejoras se tiene que la empresa cuenta con 

S/0.73. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

INDICE INICIAL INDICE AJUSTADO 

S/214,935.00 S/221,550.00 

 

Comentarios: 

La empresa CORPECOLIDER SAC como resultado de sus operaciones tiene que 

cuenta con S/214,935.00 para afrontar sus obligaciones y compromisos a corto plazo, 

mientras que considerando la propuesta de mejora se tiene S/221,550.00 representando 

un incremento de S/6,615.00. 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS  

INDICE INICIAL INDICE AJUSTADO 

4.16 4.39 

 

Comentarios: 

La empresa, respecto a su rotación de inventarios ha tenido una rotación de 4 veces al 

año, que vendría hacer cada 3 veces que demora en salir al mercado, de la misma 

manera con una variación mínima nos muestra el índice ajustado. 

 

PERIODO PROMEDIO DE INVENTARIOS 

INDICE INICIAL INDICE AJUSTADO 

86.60 82.03 
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Comentarios: 

La empresa, respecto al periodo promedio de inventarios se actualizan en el almacén 

de la empresa cada 86 días, mientras que luego de realizar las mejoras se tiene que 

cada 82 días se actualiza. 

 

 

Comentarios: 

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS 

INDICE INICIAL INDICE AJUSTADO 

S/2.60 S/2.58 

 

Comentarios: 

Se tiene que la empresa, como consecuencia de sus operaciones cotidianas por cada 

sol invertido genera s/2.60 de ventas, sin embargo, en comparación con el resultado de 

la aplicación de la propuesta de mejora genera S/2.58. 

 

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 

INDICE INICIAL INDICE AJUSTADO 

13.48% 13.49% 

 

Comentarios: 

La empresa CORPECOLIDER SAC muestra como resultado del ejercicio económico 

2017 con relación a sus ventas ha obtenido un S/13.48% mientas que en comparación 

con el resultado de aplicación de la propuesta de mejora se tiene un13.49%siendo 

mínima la diferencia. 

 

MARGEN DE UTILIDAD NETA 

INDICE INICIAL INDICE AJUSTADO 

3.91% 4.25% 

 

Comentarios: 

Se tiene que la empresa después de deducir cotos, gastos e impuestos obtuvo un 

3.91%de utilidad neta por las ventas realizadas, mientras que como resultado final de 

la aplicación de la propuesta de mejora se tuvo un 4.25%, teniendo una diferencia 

significativa. 

 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS TOTALES (ROA) 

INDICE INICIAL INDICE AJUSTADO 

10.18% 10.97% 

 

Comentarios: 

Se analiza que la empresa CORPECOLIDER SAC muestra como resultado de sus 

operaciones que por cada sol invertido ha generado un rendimiento de 10.18%, 
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mientras que en el resultado producto de los EEFF ajustados tiene un rendimiento de 

10.97%. 

 

 

 

 

 

Comentarios: 

Por último, se tiene que la empresa de acuerdo a los datos iniciales que por cada sol 

que invierten los propietarios genera un rendimiento de 30.97%sobre el patrimonio, 

mientras que en comparación de los resultados obtenidos por la propuesta de mejora 

tiene un 33.02% evidenciando que un adecuado control de inventarios genera un 

mayor rendimiento sobre el patrimonio, en este caso representado por un 2.05%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO (ROE) 

INDICE INICIAL INDICE AJUSTADO 

30.97% 33.02% 
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 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. Discusión 

A partir de las evidencias obtenidas como resultados de la investigación se identificó 

algunos aspectos importantes observados en el desempeño de la empresa y 

relacionados con las variables de control de inventario y rentabilidad. 

A continuación, se busca comprobar las hipótesis planteadas al inicio del desarrollo 

del presente trabajo de investigación, por medio de los resultados finales obtenidos 

que servirán para validar dichas hipótesis. 

En referencia a la hipótesis general que expresa que “El control de inventario 

incide positivamente en la rentabilidad de la empresa CORPECOLIDER SAC 

2017, de los resultados se obtiene que la utilidad obtenida tanto como la inicial y la 

mejorada son de S/66,886.00 – S/73,501.00 respectivamente, evidenciando que en 

términos monetarios el control de inventarios si incide de manera positiva en la 

rentabilidad. A nivel de porcentaje se tiene un 3.91% de margen de utilidad neta contra 

un 4.25%del EEFF mejorado, con ello se comprobó que un adecuado control de 

inventario no solo mejora la rentabilidad de la empresa sino también mejora y optimiza 

los resultados de los procesos principales (ventas, compras, almacén) de la 

organización. También ayuda a proporcionar información oportuna y confiable de los 

inventarios para la toma de decisiones por parte de la gerencia. ya que estos representan 

la mayoría de los activos de la empresa, Por tanto, lo evidenciado en este punto, 

coincide con los hallazgos establecido por Asto & Briones (2016) en elcualconcluye 

que “Al implementar un sistema de control de inventarios sí influye positivamente en 

la rentabilidad de la empresa, ya que disminuyó los costos y gastos de aproximado de 

S/. 3,052.97 con un beneficio neto resultante es de S/ 2,157.97” (p.81). 

De igual manera Rengifo & Rina (2017) concluye que en su investigación “La gestión 

del control de inventarios en la empresa Electro Servicios Dávila presenta deficiencias 

para todos los elementos evaluados, mostrando una relación directa con la rentabilidad 

expresada en los estados financieros, año 2015; donde las mercaderías representan el 

81.9% del activo corriente el 40.48% del activo total; y el ratio de rotación de 

inventarios muestra un valor de 1.49” (p.65) 

 



 

Terrones Gavidia Zoila Rosa Pág. 90 

 

“EL CONTROL DE INVENTARIO Y SU INCIDENCIA EN 

LA RENTABILIDAD DE CORPECOLIDER SAC COMAS-

2017” 

 

Por último, tal como concluyó Mendoza (2018) en su investigación que la empresa 

SBD Perú S.A. no controla sus inventarios de manera adecuada, de esta manera influye 

de manera significativa en la rentabilidad y si incide en esta misma ya que las 

existencias conforman la mayor parte del activo, se puede decir también que no hacen 

seguimiento a las salidas de mercadería respecto a la documentación correspondiente 

que se requiere para hacer los despachos de estas. 

 

Acerca de la hipótesis especifica que menciona que Las políticas de inventarios 

inciden de manera directa en la rentabilidad de la empresa CORPECOLIDER 

SAC-2017, se tiene que la adecuada implementación de políticas tanto de ventas y 

compras si incide de manera directa en la obtención de mayor rentabilidad, tal como 

se determinó, existieron ventas realizadas mediante formato de cotizaciones, 

empleados como notas de salidas del almacén ascendentes a S/21,242.20  las cuales 

no fueron consideradas como ventas, afectando a la empresa a nivel de ingresos y 

liquidez S/21,242.20,así como en el costo de ventas por S/15,01.58. Respecto a las 

políticas de compras, con la propuesta de mejora de la utilización de la orden de 

compra, así como la nota de ingreso de almacén ayudarán a la empresa a no generar 

gastos originados por protestos de letras de cambio, debido a que la conformidad de 

recepción de las mercaderías estará documentadas y validadas de manera oportuna, 

evitando el retraso de las firmas de las letras y por ende los gastos de protestos por 

S/6,683.15.Lo evidenciado en este punto, coincide con los hallazgos de Mendoza 

(2018), quien concluyó que : 

“La aplicación de las políticas de inventario con respecto a compras, ventas, no es 

aplicada eficazmente, y esto incide directamente en la rentabilidad, ya que al contar 

con tales políticas establecidas y si no se cumplen con ellas, se puede deducir que con 

respecto a las ventas, puede causar pérdidas de estas, es decir si la empresa despacha 

al cliente un producto dañado o por error, la empresa puede sufrir la devolución de esta 

mercadería, así como también la pérdida total de este cliente.”(p.79) 
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De igual manera se validó la hipótesis que menciona que El monitoreo de los 

inventarios incide de manera positiva en la rentabilidad de la empresa 

CORPECOLIDER SAC-2017, se tiene que la empresa emplea un software 

denominado VITRAL para valuar sus inventarios bajo el método UEPS, mientras que 

para la determinación del costo de ventas de los EEFF emplean el sistema de valuación 

periódico, basado en la realización de inventarios físicos al cierre de cada periodo y 

determinando un margen de ganancia como política de la empresa ascendente al 

15%.La empresa no cuenta con la información a tiempo real de sus inventarios debido 

a que  no emplea un formato Kardex y/u otro tipo de registro alguno para controlar los 

movimientos de las existencias del almacén corriendo un riesgo alto de sufrir pérdidas 

y/o robos de las mercaderías. Así mismo no se realiza un control del ingreso de la 

información al software, por lo tanto, los precios de ventas muchas veces no son los 

correctos, tampoco el stock que muestra, este problema se reflejó en aquellas salidas 

de almacén que no fueron consideradas por S/15,301.58 generando una diferencia en 

el costo de ventas, como consecuencia también de la utilidad obtenida, por lo que se 

tiene que el monitoreo de los inventarios si  incide de manera positiva en la 

rentabilidad, tal como se muestran también en los EEFF mejorados de la empresa. 

 

Finalmente se validó la última hipótesis de la investigación que menciona que La 

rotación del inventario incide positivamente en la rentabilidad de la empresa 

CORPECOLIDER SAC-2017, se tiene que la empresa no controla ni documenta la 

rotación del inventario dentro de la empresa, puesto que posee productos de baja 

rotación en mal estado. De los resultados obtenido se tuvo que quien realiza las 

compras es la encargada de ventas, mientras que lo ideal y correcto es que un personal 

del área de logística haga los pedidos en función a la información y situación reales de 

los inventarios cosa que no ocurre dentro de la empresa, porque el jefe de almacén a 

solicitud de la encargada de ventas de manera empírica informa sobre la falta de 

algunas existencias basado en la experiencia adquirida, pudiendo generar sobrestocks 

de existencias, sobrecostos de almacenaje, etc.. Todos estos factores se ven reflejados 
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en el resultado que la empresa ha obtenido una rotación de 4 veces al año, así como 

teniendo que el almacén de la empresa se actualiza cada 86 días.  

 

 

4.2. Conclusiones 

 

➢ Se determinó que el control de inventario incide de manera directa en la 

rentabilidad de la empresa CORPECOLIDER SAC 2017, tomando en cuenta 

las políticas de inventarios, el monitoreo, método de valuación, así como la 

rotación de los mismos. 

 

➢ Se analizó como las políticas de inventarios tanto de ventas y de compras 

inciden en la rentabilidad de la empresa CORPECOLIDER SAC-2017, siendo 

estas fundamentales para la obtención de una mayor rentabilidad, debido a que 

se orientan en la mejora de procesos, ahorro de recursos y sobre todo a 

maximizar las ganancias. 

 

➢ Se evaluó que el monitoreo de los inventarios incide en la rentabilidad de la 

empresa CORPECOLIDER SAC-2017, puesto que el determinar un método 

de valuación de inventarios es de suma importancia para un mayor control y 

determinación del costo de ventas, así como la importancia de poder realizar 

un control documentario de los movimientos de las existencias que permitan 

tener la información actualizada. 

 

➢ De igual manera se determinó que la rotación del inventario incide en la 

rentabilidad de la empresa CORPECOLIDER SAC-2017, en vista que existían 

productos de baja rotación y no se efectuaba algún control ni se tenía 

información documentada acerca de los productos más comercializados por la 

empresa, se vió afectado en aquellos productos que generaban sobrecostos de 

almacenajes. 
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ANEXOS 

   

 

FICHA TÉCNICA DE LA ENTREVISTA SOBRE EL CONTROL DE INVENTARIO 

 

NN DATOS DETALLE 

01 NOMBRE 
ENTREVISTA PARA EVALUACIÓN DEL CONTROL DE 

INVENTARIO 

02 OBJETIVO 
Recoger información sobre el control de inventario y sus dimensiones 
de políticas de inventarios, monitoreo de los inventarios y rotación del 
inventario 

03 ELABORACIÓN Propia 

04 AÑO DE ELABORACIÓN 2019 

05 
FORMA DE 
ADMINISTRACIÓN 

*Se llevó a cabo una entrevista la persona de interés involucrado, el cual 
se compone según el siguiente detalle: (01) jefe de almacén de la 
empresa Corporación la Económica Líder SAC. 

06 USUARIOS 
(01) jefe de almacén de la empresa Corporación la Económica Líder 
SAC. 

07 TIEMPO DE APLICACIÓN 01 día 

08 
INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Para control de 
Inventarios  

➢ Políticas de Inventarios 
➢ Monitoreo de los inventarios 
➢ Rotación del inventario 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
 

     

      Nombre de la empresa:  

      Distrito:                                                                                     Fecha: 

El objetivo de esta entrevista es proporcionar una descripción del control de 

inventario. La información proporcionada tiene una finalidad netamente académica y 

será utilizada en una investigación sobre la relación del control de inventarios en las 

empresas del país.  

Entrevista dirigida al jefe de almacén: 

 
a) ¿Cuál es el procedimiento que se realiza para acreditar la salida de existencias de 

almacén como consecuencia de una venta? 
 

b) ¿Cómo identifican en el almacén aquellos productos que tienen mayor rotación 
comercial? 

 
c) ¿Cuáles son las causas habituales por las que se anularía una orden de pedido del 

cliente? 
 

d) ¿Qué documentos son requeridos por el departamento de almacén para ingresar 
existencias al stock? 

 
e) ¿Quiénes son las personas que autorizan el ingreso de existencias al almacén? 

 
f) ¿Qué procedimiento se utiliza cuando en almacén existen productos de muy baja 

rotación como consecuencia de desface técnico, modernidad u otro? 
 

g) ¿De qué manera considera usted que el método de valuación empleado incide en 
el nivel de rentabilidad generado por la empresa? 

 
h) ¿Cómo se realiza el inventario físico de las existencias en el almacén? 

 
i) ¿Existe algún manual que explique los procesos realizados para el tratamiento de 

las existencias en almacén? 
 

j) ¿Qué procedimiento o procedimientos se utiliza para contrastar la información del 
almacén versus la información de contabilidad? 

 
k) ¿Cómo y en donde se guarda la documentación de los movimientos de almacén? 

 
l) ¿Qué técnicas de tipo financiero se utilizan en almacén para medir los índices de 

rotación y de calidad del stock? 
 

m) ¿Con qué frecuencia se realiza el control del stock para identificar el nivel de 
rotación de los productos por línea? 

 
n) ¿Cómo se realiza el control y seguimiento del abastecimiento de productos en 

almacén? 
 

o) ¿Cómo miden el tiempo óptimo de recambio del stock   por línea de productos? 
 
 

 

 

 

INSTRUMENTO PARA EVALUACIÓN DEL CONTROL DE INVENTARIO 
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FICHA TÉCNICA DE LA ENTREVISTA SOBRE LA RENTABILIDAD 

 

N° DATOS DETALLE 

01 NOMBRE ENTREVISTA PARA EVALUACIÓN DE LA RETABILIDAD 

02 OBJETIVO 
Recoger información sobre la rentabilidad y sus dimensiones de 
rentabilidad económica y rentabilidad financiera. 

03 ELABORACIÓN Propia 

04 AÑO DE ELABORACIÓN 2019 

05 
FORMA DE 
ADMINISTRACIÓN 

*Se llevó a cabo la entrevista a la persona de interés involucrado, el cual 
se compone según el siguiente detalle: (01) Gerente de Finanzas de la 
empresa Corporación la Económica Líder SAC. 

06 USUARIOS 
(01) Gerente de Finanzas de la empresa Corporación la Económica 
Líder SAC. 

07 TIEMPO DE APLICACIÓN 01 día 

08 
INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Para Rentabilidad ➢ Rentabilidad Económica  
➢ Rentabilidad Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Terrones Gavidia Zoila Rosa Pág. 98 

 

“EL CONTROL DE INVENTARIO Y SU INCIDENCIA EN 

LA RENTABILIDAD DE CORPECOLIDER SAC COMAS-

2017” 

 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

     

 

      Nombre de la empresa:  

      Distrito:                                                                                       Fecha: 

El objetivo de esta entrevista es proporcionar una descripción la rentabilidad de 

la empresa. La información proporcionada tiene una finalidad netamente 

académica y será utilizada en una investigación sobre la relación del control de 

inventarios en las empresas del país.  

Entrevista dirigida al Gerente de Finanzas: 

a) ¿cuáles considera usted que son los factores que han afectado en el último año el 

índice del margen bruto? 

b) ¿Cuáles son las razones por las que se utiliza el método de valuación de existencias 

actual? 

c) ¿Cómo el método de valuación que actualmente utiliza la empresa afecta a la 

determinación del margen bruto? 

d) ¿Cómo el margen neto ha reflejado las decisiones gerenciales tomadas en materia 

de manejo y control de existencias? 

e) ¿Cuál es el nivel de eficiencia evidenciado por la empresa en el uso de sus activos 

de corto y de largo plazo? 

f) ¿Cómo ha contribuido el activo corriente, específicamente las existencias, en la 

generación de la rentabilidad del negocio? 

g) ¿Cómo ha aumentado el valor de la empresa como consecuencia de la gestión de 

las inversiones realizadas tanto en activos de corto y de largo plazo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO PARA EVALUACIÓN DE LA RENTABIIDAD  
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LISTA DE COTEJO 
Situación de documentos a revisar: 

Objetivo: Recabar información mediante la técnica de observación para conocer el control de 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Corporación la económica Líder SA 

 

 

 

 

 

 

Datos Generales 

Empresa: Corporación la Económica Líder SAC           Áreas: Contabilidad y Almacén 

Periodo de la documentación: 2017                             Fecha: 

Opciones: Si, No 

 

N° ÍTEMS SI NO 
OBSERVACIÓN O 

COMENTARIOS 

1 
Todas las salidas de existencias del 
almacén son respaldadas con un 
documento 

  
 

2 
Se realiza un control por muestreo 
de las salidas de existencias en 
almacén 

  
 

3 
Existen órdenes de pedidos no 
atendidos 

  
 

4 
Se tiene establecido el 
procedimiento de compra de 
existencias. 

  
 

5 
Se controla la documentación de 
las compras de existencias 

  
 

6 
Se controla la cantidad y la calidad 
de las existencias adquiridas 

  
 

7 
Se controla las existencias 
deterioradas en almacén 

  
 

8 
Se utiliza un método de valuación 
para las existencias 

  
 

9 
Se realizan inventarios físicos en 
almacén 

  
 

A 
Se controlan las existencias del 
almacén 

  
 

11 
Existen diferencias entre el 
inventario físico y el sistemático 

  
 

12 
Se cuenta con un software para el 
control de las existencias 

  
 

13 
Se cuentan con archivos 
documentarios de los movimientos 
en almacén 

  
 

14 
Se controla el nivel de rotación del 
stock por producto 
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N° ÍTEMS SI NO 
OBSERVACIÓN O 

COMENTARIOS 

15 
Se controla el abastecimiento de 
productos en almacén 

  
 

16 
Se ha establecido un periodo 
promedio de permanencia de 
existencias 

  
 

17 
El control y monitoreo del inventario 
proporciona información relevante 

  
 

18 
Existe evidencia de que el método 
de valuación del inventario utilizado 
incide en el margen bruto 

  
 

19 
Existe un rango estimado del 
margen neto para el periodo 

  
 

20 

El margen neto experimenta 
variación significativa como 
aplicación de un mejor control de 
inventarios 

  

 

21 Se calcula el indicador ROA    

22 
Existe un rango estimado de la 
rentabilidad sobre el patrimonio 

  
 

23 Se calcula el indicador ROE    
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTARIO 
Situación de documentos a revisar: 

Objetivo: Recabar información de la documentación a revisar para conocer el control de 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Corporación la económica Líder SAC. 

 

 

 

Datos Generales 

Empresa: Corporación la Económica Líder SAC           Áreas: Contabilidad y Almacén 

Periodo de la documentación: 2017                             Fecha: 

Opciones: Si, No 

 

N° LISTA DE CRITERIOS SI NO 

OBSERVACIÓN 

 O 

COMENTARIO  

1 
Se utilizan notas de salidas de 
existencias para acreditar una 
venta realizada. 

 

  

2 

Periódicamente se realiza un 
control por muestreo de las salidas 
de existencias del almacén y se 
comparan con las guías y facturas 
correspondientes. 

   

3 

Se realiza un seguimiento de las 
salidas de almacén para identificar 
los productos que más se 
comercializan. 

   

4 

Se anula el despacho de una orden 
de pedido del cliente cuando no se 
cuenta con el producto en almacén. 

 

   

5 
Todas las órdenes de compras son 
validadas por el jefe de almacén 

  
 

6 

Las existencias recibidas tienen 
como documentos de respaldo la 
orden de compra, la guía de 
remisión y la factura. 

  

 

7 

Existe un control de la cantidad y de 
la calidad de las existencias con el 
propósito de mejorar la rentabilidad 
de la empresa. 

  

 

8 
Se lleva en almacén un control del 
retiro y destrucción de las 
existencias deterioradas. 

  
 

9 

El método de valuación de las 
existencias utilizado tiene relación 
con la rentabilidad obtenida en la 
empresa. 

  

 



 

Terrones Gavidia Zoila Rosa Pág. 102 

 

“EL CONTROL DE INVENTARIO Y SU INCIDENCIA EN 

LA RENTABILIDAD DE CORPECOLIDER SAC COMAS-

2017” 

 

   

 

 

10 

Aplicando el sistema de costos 
estándar se determina 
adecuadamente el costo de venta 
de las mercaderías vendidas. 

  

 

11 
Con el sistema de costos estándar 
se realiza mejor el control de las 
existencias. 

   

12 
Se realiza con frecuencia razonable 
inventarios físicos de las 
existencias en almacén. 

   

13 
Existe un manual de 
procedimientos de control de las 
existencias en el área de almacén. 

   

14 
Son conciliados los resultados de 
los inventarios físicos contra los 
registros de almacén y contabilidad. 

   

15 

El software empleado para el 
control del ingreso y salidas de las 
existencias cumple con estándares 
de confiabilidad. 

  

 

16 

Los archivos con documentos que 
respaldan los movimientos de las 
existencias en almacén tienen un 
adecuado tratamiento. 

  

 

17 

Se controla y se hace un 
seguimiento de la rotación de Stock 
empleando técnicas de tipo 
financieras. 

  

 

18 
Se encuentran identificados los 
productos que tienen una mayor 
rotación. 

  
 

19 

Se evalúan la rotación de 
inventarios para mejorar los 
márgenes de rentabilidad por cada 
tipo de existencia. 

  

 

20 

Se realiza el seguimiento y control 
de los productos con baja rotación 
en almacén identificando las cusas 
de ello. 

  

 

21 

Se realiza el seguimiento y control 
riguroso del abastecimiento de 
existencias para evitar la falta de 
productos en almacén. 

  

 

22 

La empresa tiene identificado el 
periodo promedio de permanencia 
en el almacén de cada tipo de 
existencias. 

  

 

23 

La empresa ha fijado técnicamente 
un periodo promedio general de 
permanencia de las existencias 
dentro de los almacenes de la 
empresa. 
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24 

El control y monitoreo del inventario 
permite identificar aquellos factores 
que afectan significativamente al 
margen bruto. 

  

 

25 
El margen bruto se ve afectado por 
el nivel de la calidad del control de 
los inventarios. 

   

26 
El sistema de costos estándar 
incide positivamente en la mejora 
del margen bruto. 

   

27 
Existen cambios en el margen neto 
en comparación a otros periodos. 

   

28 

Es constante y severa la 
variabilidad que experimenta el 
margen neto en comparación a 
otros periodos. 

   

29 
El margen neto obtenido en el 
periodo está dentro del rango 
estimado. 

  
 

30 
Se utilizan como componentes 
básicos los activos corrientes para 
generar rentabilidad. 

  
 

31 
Se mide la rentabilidad a partir del 
uso eficiente de los activos totales 
disponibles. 

  
 

32 
Se tiene estimado el nivel de 
rendimiento que aporta un eficiente 
control de inventarios. 

  
 

33 
El rendimiento sobre el patrimonio 
obtenido en el periodo está dentro 
del rango estimado. 

  
 

34 

El seguimiento y control de los 
inventarios inciden en la 
rentabilidad generada para los 
accionistas. 

  

 

35 
Los rendimientos históricos del 
patrimonio muestran una 
variabilidad uniforme. 
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