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RESUMEN 

La presente investigación propone investigar la relación entre la gestión de inventarios y 

la rentabilidad de las empresas del sector de alimentos de la Bolsa de Valores de Lima, 

202. Para lo cual se consideró las 4 empresas de dicho sector donde tuvieron incidencia  

en la economía del Perú. 

Para ello se utilizó el enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, cabe mencionar 

que para esto se extrajo información financiera de las cuatro empresas de la Bolsa de 

Valores de Lima (BVL), con un fin de poder analizar las variables tanto como la gestión 

de inventario y la rentabilidad. Toda la información que se analizó efectivamente muestra 

que si existe relación entre las variables gestión de inventario y rentabilidad, lo cual quiere 

decir una buena gestión de inventario aumenta la rentabilidad de las empresas del sector 

de alimentos que se encuentran en la Bolsa de Valores de Lima, la que más resalta es la 

gestión de inventario, Por tanto, el coeficiente de correlación r-Pearson tiene un valor de 

-0.292, lo que indica que una deficiente gestión de inventario ocasiona que los incremente 

los costos de ventas por ende disminuya la rentabilidad de las empresas del sector 

alimentos analizadas.    

 

 

PALABRAS CLAVES: Gestión de Inventario, rentabilidad.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

Según, Ruiz (2019), la gestión de inventarios es llevar de manera minuciosa un 

control de materia prima ya sea una empresa pequeña o grande lo cual te permitan 

estandarizar la calidad. Sin embargo en México presentan deficiencia con respecto a la 

gestión de inventarios en las empresas comerciales ya que no contaban con un stock de 

mínimos y máximos, y todo ello afectaba su ventaja competitiva. Por ende menciona que 

es importante contar con una gestión de inventario que permita controlar la calidad de los 

alimentos y niveles de producción, adicional a ello menciona llevar un control físico de 

todos aquellos productos lo cual es clave para una empresa.  

Por otro lado los autores Gómez y Posada (2018), En Latinoamérica, Colombia está 

en el puesto 4 de producir alimentos (la leche gloria), lo cual el elevado precio de los 

insumos de alimentos fue limitante para la rentabilidad de esta actividad en donde el costo 

de producción fue afectando de manera negativa la rentabilidad, en los últimos años la 

producción mundial creció a una tasa anual de 1.8%, entre 1982 y 2012, donde India fue 

el primer país con el 16% seguido a ello fue Estados unidos, Rusia y Colombia ha podido 

ubicarse en el decimoquinto en el periodo del año 2014. En este sentido, es necesario 

evaluar fuentes de la rentabilidad que permitan disminuir los costos de producción y por 

ende mejorar la rentabilidad.    

Conforme a lo presentado por Ávila y del Campo (2018), en cuba las empresa de 

alimentos han demostrado que existe insuficiencias en la gestión de inventarios, los cuales 

fueron causadas por una escases de estudio de demanda, ya que en la mayoría de las 

empresas no se realizaban, por ende todo ello provocó en muchas de las empresas grandes 

cantidades de productos obsoletos. Además cabe mencionar que la baja rotación de 
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inventarios es otros de los problemas que causa largos periodos de recuperación de los 

inventarios, lo cual ocasionó un costo alto en mantenimiento, pérdidas en mermas y a su 

vez la baja de liquidez y el pago para los proveedores. Todos los problemas mencionados 

según el autor son muy comunes en la mayoría en las empresas de alimento en Cuba.  

Según el informe que fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2018), las estadísticas en base a las empresas comerciales que en el 

mes de julio del 2018 creció a 2,31% lo cual registro un alto crecimiento y este resultado 

fue favorable en las empresas. Por otro lado en los últimos años de 2020 las estadísticas 

fueron desfavorables, por ello plantean indicadores de gestión de inventarios para poder 

mantener y controlar la gestión de inventarios con el objetivo de aumentar la efectividad 

en las empresas y así poder cumplir las metas. Cabe mencionar que un buen manejo de 

gestión de inventario es importante en una empresa.  

De acuerdo a lo presentado por la Universidad Nacional de Ingeniería (2020), se 

llegó a conocer que por la COVID-19 las empresas han sido afectadas con relación a sus 

rentabilidades, por ejemplo la empresa ALICORP su disminución fue de -14% así mismo 

Cemento Pacasmayo con un -22%, y CREDICORP con -24%, esto fue debido a una 

escases de venta de productos a cusa de pandemia lo cual fue registrada a nivel mundial. 

Además mencionar que el sector que fue golpeado por la pandemia a inicios fue las 

empresas de construcción con un 27%, seguido a ello fue el sector minero, entre todas las 

empresas que tuvo una mayor caída fue Buenaventura con un 52% en su rentabilidad.  

Según Conexión ESAN (2018), en Perú las empresas de alimentos llegaron a tener 

una inapropiada manejo de gestión de inventario por ende como resultado produjeron 

desperdicios, lo cual hace un comunicado indicando que es importante tener una buena 

gestión para que los productos dentro de la empresa no se detengan, uno de los problemas 
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que padecen las empresas de alimentos es la acumulación de inventarios todo ello se da 

por no saber manejar y controlar sus inventarios y las empresas tienden a perder dinero 

conllevando a bajar su productividad.  

Conforme a lo presentado por el Banco Central de Reserva del Perú (2020), afirma 

que en 2018 el sector alimentario tuvo una ventaja alta para el Producto Bruto Interno 

(PBI) ya que ello tuvo un aporte de 20% y gracias a una mayor producción de aceite de 

pescado, productos enlatados, así mismo el ministro de producción menciono que para 

ese año además de generar ingresos en el PBI, el empleo crecería de manera positiva a un 

22.1% de la Población Económicamente Activa (PEA). Las empresas que pertenecen al 

sector tienen un capital entre 80% y 120%.  

Para el propósito de esta investigación, se tomaron en cuenta toda la información 

en base a las empresas del sector de alimentos de la bolsa de valores para poder analizar 

la incidencia de la gestión de inventarios y la rentabilidad y como resultado, se formuló 

la siguiente pregunta: “¿Existe  incidencia entre la gestión de inventarios y la rentabilidad 

en las empresas del sector de alimentos que cotizan en la bolsa de valores, 2021?” 

Respecto a los antecedentes internacionales, Borbor (2018), Gestión de inventario 

y la rentabilidad en la ferretería Angie del canton Santa Elena, donde concluye que un 

modelo de gestión de inventarios garantiza el trabajo eficiente, porque mejora lo que es 

la distribución de las mercaderías, reduciendo los riesgos pero elevando la productividad 

y rentabilidad a base de las participaciones continuas y estables desde el personal. Para 

ello recomienda emplear un modelo de gestión de inventario lo cual oriente todo los que 

son los cálculos matemáticos, montos reales además para saber las cantidades exactas de 

cada artículo y así evitar todos los desembolsos innecesarios. Cabe mencionar que es 

importante plantear políticas para la empresa procedimientos que ayuden a controlar 
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evaluar todos los registros de cada artículo garantizando la eficiente de gestión de 

inventario. 

También, Cobos y García  (2018), Gestión de inventarios y su relación en la toma 

de decisiones financieras, lo cual presentó en la Universidad de Guayaquil, donde expuso 

tomando en cuenta todas las empresas mencionando que el inventario es muy importante. 

Cabe mencionar que la gestión de inventario, la rotación de activos es valioso para saber 

todas las cantidades que se obtiene en las compras y así evitar el aumento de stock que  

generen productos deteriorados, y posteriormente pueda impedir inconvenientes con el 

inventarios. Finalmente el gerente tiene que optar en determinar reportes diarios con el 

objetivo de no perjudicar las finanzas de la empresa. 

De la misma manera, los autores Ortega y Torres (2018), gestión de inventario y 

su incidencia en la rentabilidad y liquidez, donde su propósito principal fue evaluar si 

realmente existe importancia con la gestión de inventarios en relación a la rentabilidad, 

para ello se usó el método descriptivo y como muestra y población fueron los mismos 

trabajadores de la empresa. Concluyó que la empresa no proveía con productos para sus 

clientes, no tenían el stock suficiente, además se encontró el uso inadecuado por parte de 

los operarios. Por ende hacer el uso de una buena gestión de inventarios aumentaría lo 

son las ventas para obtener una buena rentabilidad  y con mucha ventaja para la empresa. 

Por otro lado Morales (2018), llevado en Ecuador, menciona que las 9 empresas 

de sector alimenticio en especial el sector curtido y adobo de pieles,  llegaron a conocer 

con un 50% de las empresas que se mantuvieron con una rentabilidad positiva durante los 

periodos del año 2011 al 2015, además se pudo observar que la rentabilidad en las 

empresas fueron lineales, esto quiere decir que no hubo incremento ni disminución 

durante los años antes mencionado a diferencia de otras empresas que tendieron 50% de 
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altas y bajas en sus rentabilidades porque sus costos de producción eran muy altas. Pero 

sin embargo su rentabilidad era positiva, pero en menor porción.  

Respecto al antecedente nacional realizado por Yohdan (2018), gestión de 

inventarios y almacenes y su influencia en la disponibilidad en la empresa CAMUSA de 

la Universidad Privada del Norte, lo cual como objetivo fue determinar la magnitud de la 

implementación de un sistema de gestión de inventario y almacenes. Su diseño de 

investigación es descriptivo y transversal, como población considero a toda el área de 

almacén su muestra tomo todas las actividades. Finalizó que la gestión de inventarios al 

mejorar hizo que creciera la disponibilidad en un 91% en cuanto a las entregas a tiempo 

a diferencia de 98% de las entregas completas. 

Asimismo, Pardo y Ramírez (2019), Gestión de inventarios para disminuir el costo 

de inventarios de Distribuidora Marisa SRL. Chimbote, su objetivo principal fue adaptar 

la gestión de inventarios para así disminuir el costo de los inventarios. El diseño que uso 

fue Pre-experimental con pre prueba y post prueba y para ello se usó el análisis 

documentario y de dato. Cabe mencionar que para la tesis se utilizó las técnicas de 

Clasificación ABC, rotación de inventarios, con ello concluyó que la gestión de 

inventarios disminuye lo que son los costos de inventarios logrando alcanzar un ahorro  

con una reducción de 18%, por último menciona que si existe una relación aplicando una 

gestión de inventario con el fin de poder reducir los costos de la empresa. 

También Dávila y Maldonado (2019), la gestión de inventarios y la relación con 

la rentabilidad en las empresas RUTSOL S.A. ubicado en la localidad de Cajamarca, 

como su objetivo principal fue determinar las desventajas de la gestión de inventarios 

debido a los trabajadores que no son aptos para ello, además de no contar con actividades 

tanto de control de ingreso y salida lo cual afecte los estados financieros de dicha empresa, 
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el uso de método fue no experimental y su tipo de investigación descriptivo. Llegando a 

concluir que definitivamente guarda una relación entre las variables gestión de inventario 

y rentabilidad, sin embargo recomienda ejecutar las normas, y contar con trabajadores 

aptos en asuntos a la gestión de inventarios. 

Por otro lado realizado por Ocas (2019), Gestión de inventario y su incidencia en 

la rentabilidad de la empresa Soluciones Técnicas Industriales SRL, finaliza que al 

realizar un buen manejo de la gestión de inventarios esto incide de manera positiva en la 

rentabilidad de las empresas además esto permite hacer el uso correcto en todo los 

espacios del almacén. Para ello hace un hincapié en lo que es la planificación y control 

de inventarios porque desde un principio se estableció la rotación de mercadería 

considerando los costos tanto de mantenimiento y de adquisición direccionándose a 

reducir las pérdidas sobre todo a evitar de poder perder las ventas. Además menciona 

sobre la importancia del stock. Finalmente hace un énfasis en realizar cronogramas para 

las capacitaciones de todos los colaboradores en relación a la gestión de inventarios. 

En base a las teorías de Gestión de Inventario se tomó como referencia a la teoría 

administración de inventario citado por Vásquez  (2007), en su libro Administración de 

la Capacidad de las Operaciones de la Producción. Esta teoría señala que el inventario en 

muchas empresas es una partida considerable importante ya que ello minimiza la 

inversión en inventarios, además de ello asegurarse de que todas las empresas cuenten  

con inventarios suficientes y funcionen sin obstáculos. 

De la misma manera Suárez y Cárdenas (2018), menciona sobre las  dimensiones 

de la rotación de inventarios, donde determina que es el número de veces que rota la 

empresa. Por lo tanto esto quiere decir que es el número de veces que adquiere un 
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producto en un periodo determinado para así poder realizar la comercialización en las 

empresas.  

Por otra parte Marco (2018), periodo de rotación de inventario donde indica que 

es el periodo de días en el que se agota el stock en inventario. Para ello toda empresa tiene 

que hacer una buena gestión de su inventario para así evitar una rotura de stock. 

Por otro lado Hoyos (2018), menciona sobre costo de venta lo cual fue extraído 

de un libro de contabilidad donde menciona que es el costo de la mercadería vendida en 

el caso de empresas comerciales e industriales por el costo de la producción terminada y 

vendida. 

Según los indicadores Omar (2020), sobre ratio de rotación de inventario lo cual 

se extrajo de un artículo de Finanzas, indica la rapidez con la que lo inventarios 

(existencias) se convierten en cuentas por cobrar mediante las ventas realizadas. Ya que 

ello determina el número que rota el stock (inventario). 

Entre las teorías de Rentabilidad se optó por la teoría de La Estructura de Capital 

publicada por el autor Mascareñas en el año 1993, está teoría se basa en el análisis del 

coste de capital medio ponderado lo cual se obtiene a través de la combinación de los 

costes individuales de cada fuente financiero a largo y medio plazo. Cabe mencionar que 

se encuentra en un artículo Análisis del Coste de Capital: es la tasa de rendimiento interno 

que una empresa deberá pagar a los inversores para incitarles a arriesgar su dinero 

(obligaciones, préstamos, etc.).   

Del mismo modo, Montero y Pacheco (2019), precisa sobre la rentabilidad 

económica como referencia se extrajo de un artículo económico y financiero, lo cual 

menciona que evalúa la capacidad de poder generar beneficios para poder alcanzar 



   
 

 

Yaranga Cabezas, L Pág. 22 

 
 

LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE 
ALIMENTOS QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, 2021. 

 

mayores niveles de ingresos tanto en las medianas y grande empresas. Además indica que 

es el rendimiento de la inversión con el bien activo total de la empresa. 

Por otro lado López (2018), que fue hallada de un artículo finanzas, ROCE, esta 

consiste que los ratios son más utilizados en las empresas, lo cual sirve para establecer la 

calidad de la empresa, además se usa para analizar con el fin de poder poner el precio. 

Figura 1 

Fórmula Rentabilidad Sobre Capital Empleado  

𝑅𝑂𝐶𝐸
𝐸𝐵𝐼𝑇

Capital empleado
 𝑋 100 

Fuente: Elaborada por López (2018) 

Según los autores Macías y Oropeza (2019), rentabilidad patrimonial o la 

rentabilidad sobre el patrimonio (ROE),  se tomó como referencia un artículo Finanzas 

donde mencionan que es un ratio de  la rentabilidad lo cual se encarga de poder medir el 

grado porcentual en base al patrimonio que es el aporto por los accionistas, los autores 

mencionan la fórmula de esta manera. 

Figura 2 

Fórmula Rentabilidad Patrimonial 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
  

Fuente: Elaborada por Macías y Oropeza (2019) 
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Según Torres y García (2020), mencionan el ratio para poder medir la rentabilidad, 

basándose en la inversión total de una empresa lo cual corresponde a los activos, y esto 

se refiere a la rentabilidad sobre activos (ROA)  o también rentabilidad sobre la inversión 

(ROI) que es la ganancia que se obtiene de acuerdo a los activo. Su fórmula es de esta 

manera. 

Figura 3| 

Fórmula Rentabilidad sobre Activos Roa 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
  

Fuente: Elaborada por Torres y García (2020) 

1.2. Formulación de Problema 

¿Existe un vínculo entre la gestión de inventarios y la rentabilidad de las empresas 

del sector de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2021? 

Preguntas Específicas 

• ¿Existe un vínculo entre la rotación de inventario y la rentabilidad de las empresas 

del sector de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2021? 

• ¿Existe un vínculo entre el periodo de rotación de inventario y la rentabilidad de 

las empresas del sector de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 

2021? 

• ¿Existe un vínculo entre el costo de venta y la rentabilidad de las empresas del 

sector de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2021? 
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1.3. Objetivos 

Determinar si existe un vínculo entre la gestión de inventarios y la rentabilidad de 

las empresas del sector de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 

2021. 

Objetivo específico 

• Demostrar si existe un vínculo entre la rotación de inventario y la rentabilidad de 

las empresas del sector de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 

2021. 

• Demostrar si existe un vínculo entre el periodo de rotación de inventario y la 

rentabilidad de las empresas del sector de alimentos que cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima, 2021. 

• Demostrar si existe un vínculo entre el costo de venta y la rentabilidad de las 

empresas del sector de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 

2021. 

1.4. Hipótesis 

Hipótesis general 

Existe un vínculo entre la gestión de inventarios y la rentabilidad de las empresas 

del sector de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2021. 

Hipótesis específica 

• Existe un vínculo entre la rotación de inventario y la rentabilidad de las empresas 

del sector de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2021. 

• Existe un vínculo entre el periodo de rotación de inventario y la rentabilidad de 

las empresas del sector de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 

2021.  
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• Existe un vínculo entre el costo de venta y la rentabilidad de las empresas del 

sector de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2021. 

1.5. Justificación 

Justificación teórica  

Según Gutiérrez (2020), dicha justificación se refiere que todo trabajo de 

investigación puede no tener una aplicación realmente práctica, pero si definitivamente 

tendrá un trasfondo teórico que se deberá justificar. En consecuencia, la investigación 

tiene una serie de información teórica, ya que ello ayuda conceptos teóricos de la gestión 

de inventarios y la rentabilidad. 

El autor menciona que el propósito del estudio es generar reflexión y debate, 

donde se contrasta resultados, además menciona que en una investigación se busca 

soluciones. 

Justificación Práctica  

Por otro lado  Gutiérrez (2020), una investigación práctica se hace referencia a 

una investigación que se toma en práctica o en la realidad, dando una solución y 

contribuyendo a resolver problema principal. Como resultado, el presente estudio y/o 

investigación es práctico ya que ello ayuda a resolver problema de compresión de como 

la gestión de inventarios incide en la rentabilidad en las empresas del sector de alimentos 

de la bolsa de valores de lima, 2021. 
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Justificación metodológica 

Según, Escobar y Bilbao (2020), la justificación metodológica se da siempre y 

cuando el proyecto que se va realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia 

para generar conocimiento valido y confiable. 

Justificación por conveniencia 

Según el autor Gutiérrez (2020), una investigación se debe justificar los métodos 

que utilices, además mencionar el por qué en otras palabras para que sirve, cuál es su 

utilidad de la investigación para demostrar a las empresas del sector de alimentos de la 

Bolsa de Valores de Lima que si realmente requiere una mejor gestión de inventarios y la 

rentabilidad a través de rotación de inventario, periodo de rotación de inventario y costo 

de venta. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

Según el enfoque la investigación tiene un enfoque cuantitativo para ello 

citaremos a Hernández y Mendoza (2018), donde indica que se distingue principalmente 

por ser muy objetivo y ordenado, lo cual no se pueden omitir ya que ello conduciría a un 

error al final en los resultados. Por otro lado Hernández (2018), menciona sobre el alcance 

de la investigación lo cual es descriptivo, ya que ello busca generalmente describir las 

variables de la investigación y además el resultado que tienen una respecto a otra, y con 

ello poder saber si realmente la variable principal tiene una incidencia positiva o negativa 

en la otra variable. Asimismo Hernández (2018), el diseño de la investigación es no 

experimental ya que ello tiene una finalidad de poder estudiar las variables sin realizar 

cambios, esto quiere decir que cada variable actúe y por medio de ello hacer un análisis 

de estudio respectivo.  

Según Hernández y Mendoza (2018), menciona sobre la población que es un 

conjunto de individuos lo cual tienen características similares entre sí. Por ende, la 

población comprende todas las empresas del sector de alimentos que cotizan en  la Bolsa 

de Valores de Lima.  

Respecto a la muestra el presente estudio es de tipo no probabilístico, ya que se 

hizo una selección específica del sector de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores 

de Lima (BVL). Para ello se seleccionó a un total de 4 empresas de sector antes 

mencionado de la Bolsa de Valores de Lima, 2021. Como lo indica Hernández y Mendoza 

(2018).  

A continuación, se detallan las siguientes tablas de Operacionalización para las 2 

variables 
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Tabla 1 

Operacionalización de la Variable Gestión de Inventarios 

 

VARIABL

ES 

 

TEORÍA Y 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

 

Variable 

X 

Gestión 

de 

inventar

ios 

Con respecto a las 

bases teóricas de la 

variable Gestión de 

Inventario se tomó 

como referencia un 

artículo de Gestión 

de almacenes que 

fue hallada por 

Flamarique en el 

año 2019, nos dice 

que es conocida 

como stocks, y 

tiene principales 

objetivos, como 

almacenar la menor 

cantidad posible de 

productos, evitar la 

rotura de 

existencias para 

mantener la 

fluidez, facilitar un 

correcto servicio a 

los clientes. 

 

Rotación de 

inventario 

 

 

Periodo de 

rotación de 

inventario 

 

 

Costo de 

venta 

 

 

Ratio de 

rotación de 

inventario 

 

 

Sistema de 

inventario 

 

 

 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

 

 

 

 

 

 
360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

  

 

     

 

 

        

Cuantitativa 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2 

Operacionalización de la Variable Rentabilidad 

 

VARIABLES 

 

TEORÍA Y 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

 

 

Variable X 

Variable 

Rentabilidad  

Con respecto a las 

bases teóricas de 

la variable 

Rentabilidad se 

tomó como 

referencia un 

artículo de efectos 

sobre la 

rentabilidad que 

fue hallada por 

Giménez y Nieves  

en el año 2020, 

donde señala que 

la rentabilidad 

permite poder 

medir el 

rendimiento que 

se invirtió en una 

empresa además 

de ello evalúa la 

capacidad de 

poder generar 

beneficios en las 

empresas. 

 

 

Rentabilidad 

Económica 

 

 

 

 

Rentabilidad 

Operativa 

 

 

 

 

ROA 

 

 

 

 

 

ROE 

 

 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

  

 

     

 

 

 

         

Cuantitativa 

Fuente: Elaboración Propia 

Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

La presente investigación es de análisis documental, lo cual se hizo una 

recolección de datos, enfocada en una revisión de documentos como por ejemplo la 

información financiera, donde esto ayuda a conocer de cómo se encuentra la empresa, 
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cabe mencionar que la información o investigación se tuvo que hacer de la misma línea o 

sector que se encuentra la empresa. Como lo indica Hernández y Mendoza (2018).  

Instrumentos 

Según Hernández y Mendoza (2018), Con respecto al instrumento es la regresión 

lineal esto quiere decir determinar la relación si existe entre las variables tanto 

dependiente e independiente. Para ello se va usar el programa estadístico JASP donde 

podrá medir la correlación entre la gestión de inventario y la rentabilidad, y hallar si existe 

o no existe correlacional entre las variables. Cabe mencionar que para la presente 

investigación se extrajo tesis de Posgrado para la  variable gestión de inventario Miranda 

(2020) y a Huayna y Figueroa (2020) para la variable rentabilidad.  

Validez 

Con respecto a la Validez se citó a Hernández y Mendoza (2018), donde afirma 

que es una opinión por personas con trayectoria en el tema, lo cual es conocido como 

expertos calificados, como resultados puedan dar información, si es clara o eficaz.  

Para la presente investigación, fue validado por 3 expertos. 

Tabla 3 

Evaluación de ficha de expertos 

Docente Validador Profesión Cargo Resultado Cargo 

Cesar Jesús, Peña 

Oxolon 
Contador Docente UPN Muy 

buena 
Docente UPN 

Daniel Amadeo, Robles 

Fabián 
Contador Docente UPN Muy 

buena 
Docente UPN 

Edwin Letelier Chavarry Administrador 
y Financista 

Docente UPN Muy 

buena r 
Ex Docente 

UPN 

Fuente: Elaboración propia 
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Confiabilidad 

 Según Medina y Verdejo (2020), indica que la confiabilidad se refiere a la 

información que fue conseguida con un instrumento administrado, para proporcionar 

mayor confianza en los resultados y las conclusiones del estudio. Por lo tanto para la 

investigación el instrumento que se usó fue una guía de análisis documental, para que con 

ello se obtuviera los resultados extrayendo información financiera y regresión lineal con 

el coeficiente de Pearson, así mismo saber si existe relación entre las variables gestión de 

inventario y rentabilidad. Cabe mencionar que también se usó el software estadístico 

JASP versión 1.11. 

Materiales 

Según Romero (2020), sobre los materiales indica que es la parte más importante 

para poder evaluar la calidad general de cualquier investigación. Como resultado, los 

materiales que fueron utilizados en este estudio son las guías de análisis información para 

las empresas del sector de alimentos de la Bolsa de Valores de Lima,2021, el programa 

que se usó fue el Excel 2013, artículos e investigaciones encontrados en Scielo, 

UPNBOX, Redalyc, como también en los sitios web oficiales de INEI, SMV, entre otros. 

Recolección de datos 

Por otro lado Lotame (2019), sobre recopilación de datos menciona que es el 

proceso de información de manera sistemática, lo cual permite obtener respuestas 

relevantes, para aprobar y evaluar resultados. Los instrumentos de medición se 

desarrollaron para dicho proyecto, luego ser validados por los expertos para su evaluación 

y confirmación. 
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Aspectos éticos 

Finalmente Álvarez (2018), afirma sobre aspectos éticos que requiere de una 

revisión capacitada, durante el proceso de investigación. Así mismo, los resultados son 

reportados con sinceridad en base lo que muestra cada fuente consultada. Para la presente 

investigación se tuvo en cuenta ciertos aspectos de ética en base a la información 

financiera. No se modificará ninguna información que se extrajo de la Superintendencia 

de Mercado de Valores, ya que con ello llegaremos a un mismo resultado de las empresas 

analizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Yaranga Cabezas, L Pág. 33 

 
 

LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE 
ALIMENTOS QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, 2021. 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 Resultado del objetivo general: Determinar si existe un vínculo entre la gestión 

de inventarios y la rentabilidad de las empresas del sector de alimentos que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Lima en el periodo 2021. 

Tabla 4 

Análisis del costo de ventas de la empresa Alicorp S.A.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

VENTAS S/ 4,230,270 S/ 4,354,489 S/ 4,687,530 S/ 5,273,500 S/ 6,478,035 

COSTO DE 
VENTAS 

S/ 2,822,091 S/ 3,139,362 S/ 3,358,660 S/ 3,951,848 S/ 5,234,051 

ANÁLISIS 
VERTICAL DEL 

COSTO DE 
VENTAS 

66.71% 72.09% 71.65% 74.94% 80.80% 

Fuente: SMV (2017-2021), cabe señalar que el análisis vertical del costo de ventas se 

realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 1 se muestra el porcentaje del costo de ventas 

con respecto a las ventas de la empresa Alicorp S.A.A. para el año 2017 fue 66.71%, para 

el año 2018 fue de 72.09%, para el año 2019 fue de 71.65%, para el año 2020 fue de 

74.94% y para el año 2021 fue de 80.80%, lo que quiere decir este indicador financiero 

es cuánto representa el costo de ventas con respecto a las ventas, indicando que cuando 

es menor este porcentaje la rentabilidad de la empresa aumenta. 

Tabla 5 

Análisis del costo de ventas de la empresa Leche Gloria S.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

VENTAS S/ 3,431,395 S/ 3,507,055 S/ 3,425,308 S/ 3,618,774 S/ 3,771,447 

COSTO DE 
VENTAS 

S/ 2,467,801 S/ 2,813,716 S/ 2,785,260 S/ 2,879,305 S/ 3,064,450 

ANÁLISIS 
VERTICAL DEL 

COSTO DE 
VENTAS 

71.92% 80.23% 81.31% 79.57% 81.25% 

Fuente: Fuente: SMV (2017-2021), mencionar que el análisis vertical del costo de 

ventas se realizó de manera propia. Por lo que el costo de ventas se dividió entre las 

ventas para hallar el análisis vertical. 
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Como se puede apreciar en la tabla 2 se muestra el porcentaje del costo de ventas 

con respecto a las ventas de la empresa Leche Gloria S.A. para el año 2017 fue de 71.92%, 

para el año 2018 fue de 80.23%, para el año 2019 fue de 81.31%, para el año 2020 fue de 

79.57% y para el año 2021 fue de 81.25% lo que quiere decir este indicador financiero es 

cuánto representa el costo de ventas con respecto a las ventas, indicando que cuando es 

menor este porcentaje la rentabilidad de la empresa aumenta. 

Tabla 6 

Análisis del costo de ventas de la empresa Laive S.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

VENTAS S/ 591,173 S/ 612,275 S/ 598,671 S/ 615,132 S/ 646,137 

COSTO DE 
VENTAS 

S/ 447,494 S/ 478,466 S/ 477,885 S/ 481,880 S/ 509,903 

ANÁLISIS 
VERTICAL 

DEL COSTO 
DE VENTAS 

75.70% 78.15% 79.82% 78.34% 78.92% 

Fuente: Fuente: SMV (2017-2021), cabe señalar que el análisis vertical del costo de 

ventas se realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 3 se muestra el porcentaje del costo de ventas 

con respecto a las ventas de la empresa Laive S.A. para el año 2017 fue de 75.70%, para 

el año 2018 fue de 78.15%, para el año 2019 fue de 79.82%, para el año 2020 fue de 

78.34% y para el año 2021 fue de 78.92%, lo que quiere decir este indicador financiero 

es cuánto representa el costo de ventas con respecto a las ventas, indicando que cuando 

es menor este porcentaje la rentabilidad de la empresa aumenta. 

Tabla 7 

Análisis del costo de ventas de la empresa Corporación Lindley S.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

VENTAS S/ 2,514,204 S/ 2,303,575 S/ 2,266,193 S/ 1,839,345 S/ 2,195,822 

COSTO DE 
VENTAS 

S/ 1,590,719 S/ 1,447,179 S/ 1,476,102 S/ 1,242,863 S/ 1,511,704 

ANÁLISIS 
VERTICAL 

63.27% 62.82% 65.14% 67.57% 68.84% 
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DEL COSTO 
DE VENTAS 

Fuente: Fuente: SMV (2017-2021), cabe señalar que el análisis vertical del costo de 

ventas se realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 4 se muestra el porcentaje del costo de ventas 

con respecto a las ventas de la empresa Corporación Lindley S.A. para el año 2017 fue 

de 63.27%, para el año 2018 fue de 62.82%, para el año 2019 fue de 65.14%, para el año 

2020 fue de 67.57% y para el año 2021 fue de 68.84%, lo que quiere decir este indicador 

financiero es cuánto representa el costo de ventas con respecto a las ventas, indicando que 

cuando es menor este porcentaje la rentabilidad de la empresa aumenta. 

Tabla 8 

Rendimiento sobre los activos de la empresa Alicorp S.A.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL ACTIVO S/ 6,162,446 S/ 7,375,671 S/ 8,736,316 S/ 9,340,149 S/ 9,937,938 

UTILIDAD 
NETA 

S/ 453,095 S/ 442,881 S/ 476,228 S/ 327,393 -S/ 33,990 

RENDIMIENTO 
SOBRE LOS 

ACTIVOS 
(ROA) 

7.35% 6.00% 5.45% 3.51% -0.34% 

Fuente: Fuente: SMV (2017-2021), cabe señalar que el rendimiento sobre los activos 

(ROA) se realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 5 se muestra la rentabilidad la cual fue medida 

con el ratio financiero del rendimiento sobre los activos (ROA) de la empresa Alicorp 

S.A.A. para el año 2017 fue de 7.35%, para el año 2018 fue de 6.00% para el año 2019 

fue de 5.45%, para el año 2020 fue de 3.51% y para el año 2021 fue de -0.34%, lo que 

quiere decir que este ratio financiero está relacionado a la rentabilidad que generan la 

inversión tanto en los activos de corto y largo plazo. 

Tabla 9 

Rendimiento sobre los activos de la empresa Leche Gloria S.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL ACTIVO S/ 3,211,042 S/ 3,273,884 S/ 3,259,474 S/ 3,153,744 S/ 3,563,625 
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UTILIDAD NETA S/ 207,355 S/ 160,706 S/ 146,517 S/ 243,740 S/ 226,298 

RENDIMIENTO 
SOBRE LOS 

ACTIVOS (ROA) 
6.46% 4.91% 4.50% 7.73% 6.35% 

Fuente: Fuente: SMV (2017-2021), cabe señalar que el rendimiento sobre los activos 

(ROA) se realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 6 se muestra la rentabilidad la cual fue medida 

con el ratio financiero del rendimiento sobre los activos (ROA) de la empresa Leche 

Gloria S.A. para el año 2017 fue de 6.46%, para el año 2018 fue de 4.91% para el año 

2019 fue de 4.50%, para el año 2020 fue de 7.73% y para el año 2021 fue de 6.35%, lo 

que quiere decir que este ratio financiero está relacionado a la rentabilidad que generan 

la inversión tanto en los activos de corto y largo plazo. 

Tabla 10 

Rendimiento sobre los activos de la empresa Laive S.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL ACTIVO S/ 384,144 S/ 422,211 S/ 486,884 S/ 490,848 S/ 491,876 

UTILIDAD NETA S/ 19,950 S/ 21,378 S/ 10,458 S/ 8,237 S/ 12,067 

RENDIMIENTO 
SOBRE LOS 

ACTIVOS (ROA) 
5.19% 5.06% 2.15% 1.68% 2.45% 

Fuente: Fuente: SMV (2017-2021), cabe señalar que el rendimiento sobre los activos 

(ROA) se realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 7 se muestra la rentabilidad la cual fue medida 

con el ratio financiero del rendimiento sobre los activos (ROA) de la empresa Laive S.A. 

para el año 2017 fue de 5.19%, para el año 2018 fue de 5.06% para el año 2019 fue de 

2.15%, para el año 2020 fue de 1.68% y para el año 2021 fue de 2.45%, lo que quiere 

decir que este ratio financiero está relacionado a la rentabilidad que generan la inversión 

tanto en los activos de corto y largo plazo. 

Tabla 11 

Rendimiento sobre los activos de la empresa Corporación Lindley S.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL ACTIVO S/ 3,269,413 S/ 3,392,773 S/ 3,399,236 S/ 2,996,331 S/ 3,063,855 
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UTILIDAD NETA S/ 163,656 S/ 149,718 S/ 153,712 S/ 108,038 S/ 197,221 

RENDIMIENTO 
SOBRE LOS 

ACTIVOS (ROA) 
5.01% 4.41% 4.52% 3.61% 6.44% 

Fuente: Fuente: SMV (2017-2021), cabe señalar que el rendimiento sobre los activos 

(ROA) se realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 8 se muestra la rentabilidad la cual fue medida 

con el ratio financiero del rendimiento sobre los activos (ROA) de la empresa 

Corporación Lindley S.A. para el año 2017 fue de 5.01%, para el año 2018 fue de 4.41% 

para el año 2019 fue de 4.52%, para el año 2020 fue de 3.61% y para el año 2021 fue de 

6.44%, lo que quiere decir que este ratio financiero está relacionado a la rentabilidad que 

generan la inversión tanto en los activos de corto y largo plazo. 

A continuación, se muestran los resultados que contribuyen a determinar la 

vinculación que existe entre la gestión de inventarios y la rentabilidad de 4 empresas del 

sector de alimentos donde la gestión de inventarios fue medida aplicando el análisis 

vertical del costo de ventas y para medir la rentabilidad se aplicó el ratio financiero el 

cual es el rendimiento sobre los activos (ROA) entre los periodos 2017 – 2021. 

Tabla 12 

Estadística descriptiva del porcentaje de costo de ventas.  

   PORCENTAJE COSTO DE VENTAS  

Valid   20   

Missing   0   

Mean   0.740   

Std. Deviation   0.064   

Minimum   0.628   

Maximum   0.813   

Fuente: JASP 

Como se puede apreciar en la tabla 9 el porcentaje de costo de ventas de las 

empresas del sector alimentos que cotizan en la BVL en los periodos analizados del 2017 

al 2021, se aprecia que el valor promedio es de 0.74 o del 74% es decir que las empresas 

en promedio sus costos de ventas representan el 74% de las ventas; mientras que la 
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desviación estándar es de 0.064. Además, el valor mínimo es de 0.628 o del 62.8% y el 

valor máximo es de 0.813 o del 81.3% de los periodos analizados. 

Tabla 13 

Estadística descriptiva de rendimiento sobre los activos (ROA) 

   ROA  

Valid   20   

Missing   0   

Mean   0.046   

Std. Deviation   0.020   

Minimum   0.003   

Maximum   0.077   

Fuente: JASP 

Como se puede apreciar en la tabla 10 el rendimiento sobre los activos (ROA) de 

las empresas del sector alimentos que cotizan en la BVL en los periodos analizados del 

2017 al 2021, se aprecia que el valor promedio es de 0.046 es decir la empresa en 

promedio genera un rendimiento sobre sus activos en 4.6%; mientras que la desviación 

estándar es de 0.020. Además, el valor mínimo es de 0.003 y el valor máximo es de 0.077 

en los periodos analizados. 

Tabla 14 

Correlación de pearson's del porcentaje de costo de ventas y el rendimiento sobre los 

activos (ROA). 

Variable        ROA      PORCENTAJE COSTO DE VENTAS  

1. ROA   Pearson's r   —     

  p-value   —       

2. PORCENTAJE C.V.    Pearson's r   -0.292   —   

  p-value   0.211   —   

Fuente: JASP 

Como se pude apreciar en la tabla 11 el coeficiente de correlación r-Pearson tiene 

un valor de -0.292, destacando que cuando es cero significa que no hay relación; mientras, 

que si es diferente de cero entonces si existe relación. Por tanto, el coeficiente de 
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correlación r-Pearson tiene un valor de -0.292, lo que indica que existe una correlación 

negativa entre el porcentaje de costo de ventas y el rendimiento sobre los activos (ROA), 

es decir que a medida que aumenta los costos de ventas, disminuye la rentabilidad medida 

con el rendimiento (ROA) sobre los activos de las empresas del sector alimentos 

analizadas.     

Figura 4. Porcentaje de costo de ventas y el rendimiento sobre los activos (ROA).  

 
Fuente: JASP 

 

Como se puede apreciar en la figura 1 el porcentaje de costo de ventas ubicado en 

el eje de las abscisas (eje horizontal) y el rendimiento sobre los activos ubicado en el eje 

de las ordenadas (eje vertical). Se puede decir, que cuando aumenta el costo de ventas 

disminuye la rentabilidad medida con el rendimiento sobre los activos (ROA) de las 

empresas del sector alimentos analizadas.  

Tabla 15 

Modelo resumen del porcentaje de costo de ventas y el rendimiento sobre los activos 

(ROA).  

Model  R  R²  Adjusted R²  RMSE  

H₀   0.000   0.000   0.000   0.020   

H₁   0.292   0.086   0.035   0.020   

Fuente: JASP 
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Como se puede observar en la tabla 12 el R2 o coeficiente de determinación tiene 

un valor de 0.086, lo cual significa que el porcentaje de costo de ventas explica la varianza 

del rendimiento sobre los activos (ROA) en 8.6%; la hipótesis alternativa si existe un 

vínculo lo cual sustenta que el modelo regresión lineal simple entre la gestión de 

inventario medido con el porcentaje de costo de ventas y la rentabilidad medida con el 

rendimiento sobre los activos (ROA) es válido.  

Tabla 16 

Coeficiente entre del porcentaje de costo de ventas y el rendimiento sobre los activos 

(ROA). 

Model     Unstandardized  
Standard 

Error  
Standardized  t  p  

H₀   (Intercept)   0.046   0.004     10.294   < .001   

H₁   (Intercept)   0.114   0.053     2.171   0.044   

    PORCENTAJE 

CV  
 -0.092   0.071   -0.292   -1.298   0.211   

Fuente: JASP 

 

Como se puede observar en la tabla 13 el valor para formar la ecuación de 

regresión está dado por el intercepto y la pendiente, es así como el intercepto o valor fijo 

tiene un valor de 0.114 y la pendiente o beta tiene un valor de -0.092, por lo que al tener 

una pendiente negativa esto indica que existe una relación negativa entre el porcentaje de 

costo de ventas y la rentabilidad medida con el rendimiento sobre los activos (ROA). Por 

consiguiente, se acepta la hipótesis alternativa general esto quiere decir que la gestión de 

inventario se vincula de forma negativa con la rentabilidad medida con el rendimiento 

sobre los activos (ROA) de las empresas del sector alimentos analizadas, dado que los 

resultados evidencian el vínculo entre ambas variables.  

Resultados del objetivo específico 1: Demostrar si existe un vínculo entre la rotación de 

inventarios y la rentabilidad de las empresas del sector de alimentos que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Lima en el periodo 2021. 
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Tabla 17 

Rotación de inventarios de la empresa Alicorp S.A.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

COSTO DE 
VENTAS 

S/ 2,822,091 S/ 3,139,362 S/ 3,358,660 S/ 3,951,848 S/ 5,234,051 

INVENTARIO S/ 22,242 S/ 17,599 S/ 33,187 S/ 22,347 S/ 59,180 

ROTACIÓN 
DEL 

INVENTARIO 
126.88 178.38 101.20 176.84 88.44 

Fuente: Fuente: SMV (2021), cabe señalar que rotación del inventario se realizó de 

manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 14 se muestra rotación de inventarios de la 

empresa Alicorp S.A.A. para el año 2017 fue de 126.88 veces, para el año 2018 fue de 

178.38 veces para el año 2019 fue de 101.20 veces, para el año 2020 fue de 176.84 veces 

y para el año 2021 fue de 88.44 veces, lo que quiere decir este indicador cuántas veces al 

año rota la empresa sus inventarios y a medida que aumente el número de veces en la que 

la empresa rota sus inventarios aumenta su rentabilidad. 

Tabla 18 

Rotación de inventarios de la empresa Leche Gloria S.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

COSTO DE 
VENTAS 

S/ 2,467,801 S/ 2,813,716 S/ 2,785,260 S/ 2,879,305 S/ 3,064,450 

INVENTARIO S/ 598,755 S/ 700,691 S/ 690,527 S/ 565,307 S/ 770,695 

ROTACIÓN 
DEL 

INVENTARIO 
4.12 4.02 4.03 5.09 3.98 

Fuente: Fuente: SMV (2017-2021), cabe señalar que la rotación del inventario se realizó 

de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 15 se muestra rotación de inventarios de la 

empresa Leche Gloria S.A. para el año 2017 fue de 4.12 veces, para el año 2018 fue de 

4.02 veces para el año 2019 fue de 4.03 veces, para el año 2020 fue de 5.09 veces y para 

el año 2021 fue de 3.98 veces, lo que quiere decir este indicador cuántas veces al año rota 

la empresa sus inventarios y a medida que aumente el número de veces en la que la 

empresa rota sus inventarios aumenta su rentabilidad. 
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Tabla 19 

Rotación de inventarios de la empresa Laive S.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

COSTO DE 
VENTAS 

S/ 447,494 S/ 478,466 S/ 477,885 S/ 481,880 S/ 509,903 

INVENTARIO S/ 96,524 S/ 100,314 S/ 111,173 S/ 112,016 S/ 100,817 

ROTACIÓN DEL 
INVENTARIO 

4.64 4.77 4.30 4.30 5.06 

Fuente: Fuente: SMV (2017-2021), cabe señalar que la rotación del inventario se realizó 

de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 16 se muestra rotación de inventarios de la 

empresa Laive S.A. para el año 2017 fue de 4.64 veces, para el año 2018 fue de 4.77 

veces para el año 2019 fue de 4.30 veces, para el año 2020 fue de 4.30 veces y para el año 

2021 fue de 5.06 veces, lo que quiere decir este indicador cuántas veces al año rota la 

empresa sus inventarios y a medida que aumente el número de veces en la que la empresa 

rota sus inventarios aumenta su rentabilidad. 

Tabla 20 

Rotación de inventarios de la empresa Corporación Lindley S.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

COSTO DE 
VENTAS 

S/ 1,590,719 S/ 1,447,179 S/ 1,476,102 S/ 1,242,863 S/ 1,511,704 

INVENTARIO S/ 209,646 S/ 200,413 S/ 235,688 S/ 217,061 S/ 255,374 

ROTACIÓN 
DEL 

INVENTARIO 
7.59 7.22 6.26 5.73 5.92 

Fuente: SMV (2017-2021), cabe señalar que la rotación del inventario se realizó de 

manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 17 se muestra rotación de inventarios de la 

empresa Corporación Lindley S.A. para el año 2017 fue de 7.59 veces, para el año 2018 

fue de 7.22 veces para el año 2019 fue de 6.26 veces, para el año 2020 fue de 5.73 veces 

y para el año 2021 fue de 5.92 veces, lo que quiere decir este indicador cuántas veces al 

año rota la empresa sus inventarios y a medida que aumente el número de veces en la que 

la empresa rota sus inventarios aumenta su rentabilidad. 
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Tabla 21 

Rendimiento sobre el patrimonio de la empresa Alicorp S.A.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL 
PATRIMONIO 

S/ 2,883,686 S/ 3,208,429 S/ 3,426,505 S/ 3,645,569 S/ 3,285,956 

UTILIDAD NETA S/ 453,095 S/ 442,881 S/ 476,228 S/ 327,393 -S/ 33,990 

RENDIMIENTO 
SOBRE EL 

PATRIMONIO 
(ROE) 

15.71% 13.80% 13.90% 8.98% -1.03% 

Fuente: SMV (2017-2021), cabe señalar que el rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

se realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 18 se muestra el rendimiento sobre el 

patrimonio (ROE) de la empresa Alicorp S.A.A. para el año 2017 fue de 15.71%, para el 

año 2018 fue de 13.80%, para el año 2019 fue de 13.90%, para el año 2020 fue de 8.98% 

y para el año 2021 fue de -1.03%, indicando que este ratio financiero está relacionado con 

la rentabilidad que reciben los inversionistas por haber invertido en la empresa. 

Tabla 22 

Rendimiento sobre el patrimonio de la empresa Leche Gloria S.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL 
PATRIMONIO 

S/ 1,653,610 S/ 1,548,986 S/ 1,545,503 S/ 1,845,904 S/ 1,264,202 

UTILIDAD NETA S/ 207,355 S/ 160,706 S/ 146,517 S/ 243,740 S/ 226,298 

RENDIMIENTO 
SOBRE EL 

PATRIMONIO 
(ROE) 

12.54% 10.37% 9.48% 13.20% 17.90% 

Fuente: SMV (2017-2021), cabe señalar que el rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

se realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 19 se muestra el rendimiento sobre el 

patrimonio (ROE) de la empresa Leche Gloria S.A. para el año 2017 fue de 12.54%, para 

el año 2018 fue de 10.37%, para el año 2019 fue de 9.48%, para el año 2020 fue de 

13.20% y para el año 2021 fue de 17.90%, indicando que este ratio financiero está 

relacionado con la rentabilidad que reciben los inversionistas por haber invertido en la 

empresa. 



   
 

 

Yaranga Cabezas, L Pág. 44 

 
 

LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE 
ALIMENTOS QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, 2021. 

 

Tabla 23 

Rendimiento sobre el patrimonio de la empresa Laive S.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL 
PATRIMONIO 

S/ 202,948 S/ 218,334 S/ 222,614 S/ 248,821 S/ 221,016 

UTILIDAD NETA S/ 19,950 S/ 21,378 S/ 10,458 S/ 8,237 S/ 12,067 

RENDIMIENTO 
SOBRE EL 

PATRIMONIO 
(ROE) 

9.83% 9.79% 4.70% 3.31% 5.46% 

Fuente: SMV (2017-2021), cabe señalar que el rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

se realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 20 se muestra el rendimiento sobre el 

patrimonio (ROE) de la empresa Laive S.A. para el año 2017 fue de 9.83%, para el año 

2018 fue de 9.79%, para el año 2019 fue de 4.70%, para el año 2020 fue de 3.31% y para 

el año 2021 fue de 5.46%, indicando que este ratio financiero está relacionado con la 

rentabilidad que reciben los inversionistas por haber invertido en la empresa. 

Tabla 24 

Rendimiento sobre el patrimonio de la empresa Corporación Lindley S.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL 
PATRIMONIO 

S/ 905,625 S/ 1,051,596 S/ 1,162,647 S/ 1,301,011 S/ 1,463,173 

UTILIDAD NETA S/ 163,656 S/ 149,718 S/ 153,712 S/ 108,038 S/ 197,221 

RENDIMIENTO 
SOBRE EL 

PATRIMONIO 
(ROE) 

18.07% 14.24% 13.22% 8.30% 13.48% 

Fuente: SMV (2017-2021), cabe señalar que el rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

se realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 21 se muestra el rendimiento sobre el 

patrimonio (ROE) de la empresa Corporación Lindley S.A. para el año 2017 fue de 

18.07%, para el año 2018 fue de 14.24%, para el año 2019 fue de 13.22%, para el año 

2020 fue de 8.30% y para el año 2021 fue de 13.48%, indicando que este ratio financiero 

está relacionado con la rentabilidad que reciben los inversionistas por haber invertido en 

la empresa. 
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A continuación, se muestran los resultados que contribuyen a determinar la 

vinculación entre la rotación del inventario y la rentabilidad de 4 empresas del sector 

alimentos donde la rotación del inventario fue medida aplicando el análisis de ratios 

financieros de gestión el cual es la rotación de inventarios y para medir la rentabilidad se 

aplicó el ratio financiero del rendimiento sobre el patrimonio (ROE) entre los periodos 

2017 – 2021. 

Tabla 25 

Estadística descriptiva de rotación de inventarios.  

   RI  

Valid   20   

Missing   0   

Mean   37.439   

Std. Deviation   60.540   

Minimum   3.976   

Maximum   178.383   

Fuente: JASP 

Como se puede apreciar en la tabla 22 la rotación de inventarios (RI) de las 

empresas del sector alimentos que cotizan en la BVL en los periodos analizados del 2017 

al 2021, se aprecia que el valor promedio es de 37.439 es decir que las empresas en 

promedio rotan sus inventarios 37 veces al año; mientras que la desviación estándar es de 

60.540. Además, el valor mínimo es de 3.976 veces y el valor máximo es de 178.383 

veces de los periodos analizados. 
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Tabla 26 

Estadística descriptiva de rendimiento sobre el patrimonio (ROE). 

   ROE  

Valid   20   

Missing   0   

Mean   0.108   

Std. Deviation   0.049   

Minimum   -0.010   

Maximum   0.181   

Fuente: JASP 

Como se puede apreciar en la tabla 23 el rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

de las empresas del sector alimentos que cotizan en la BVL en los periodos analizados 

del 2017 al 2021, se aprecia que el valor promedio es de 0.108 es decir la empresa en 

promedio genera una rentabilidad sobre el patrimonio en 10.8%; mientras que la 

desviación estándar es de 0.049. Además, el valor mínimo es de -0.010 o del -1.0% y el 

valor máximo es de 0.181 o del 18.1% en los periodos analizados. 

Tabla 27 

Correlación de pearson's del rotación de inventario y el rendimiento sobre el 

patrimonio (ROE). 

Variable            ROE      RI  

1. ROE   Pearson's r   —     

  p-value   —       

2. RI   Pearson's r   0.031   —   

  p-value   0.897   —   

Fuente: JASP 

 

Como se pude apreciar en la tabla 24 el coeficiente de correlación r-Pearson tiene 

un valor de 0.031, destacando que cuando es cero significa que no hay relación; mientras, 

que si es diferente de cero entonces si existe relación. Por tanto, el coeficiente de 

correlación r-Pearson tiene un valor de 0.031, lo que indica que existe una correlación 

positiva entre la rotación del inventario y el rendimiento sobre el patrimonio (ROE), es 

decir que a medida que aumenta la rotación inventarios, aumenta la rentabilidad medida 
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con el rendimiento sobre el patrimonio (ROE), de las empresas del sector alimentos 

analizadas.     

Figura 5. Rotación del inventario y rendimiento sobre el patrimonio (ROE).  

 

Fuente: JASP 

 

Como se puede apreciar en la figura 2 la rotación de inventarios ubicado en el eje 

de las abscisas (eje horizontal) y el rendimiento sobre el patrimonio ubicado en el eje de 

las ordenadas (eje vertical). Se puede decir, que cuando aumenta la rotación de inventarios 

la rentabilidad medida con el rendimiento sobre el patrimonio tiende a aumentar de las 

empresas del sector alimentos analizadas.  

Tabla 28 

Modelo resumen de la rotación de  inventario y el rendimiento sobre el patrimonio 

(ROE).   

Model  R  R²  Adjusted R²  RMSE  

H₀   0.000   0.000   0.000   0.049   

H₁   0.031   0.001   -0.055   0.050   

Fuente: JASP 
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Como se puede observar en la tabla 25 el R2 o coeficiente de determinación tiene 

un valor de 0.001, lo cual significa que la rotación de inventario explica la varianza del 

rendimiento sobre el patrimonio (ROE) en 0.1%, lo cual sustenta que el modelo regresión 

lineal simple entre la rotación de inventario y la rentabilidad medida con el rendimiento 

sobre el patrimonio (ROE) es válido.   

Tabla 29 

Coeficiente entre la rotación de inventarios y el rendimiento sobre el patrimonio 

(ROE). 

Model     Unstandardized  Standard Error  Standardized  t  p  

H₀   (Intercept)   0.108   0.011     9.836   < .001   

H₁   (Intercept)   0.107   0.013     8.017   < .001   

    RI   2.505e -5   1.904e -4   0.031   0.132   0.897   

Fuente: JASP 

 

Como se puede observar en la tabla 26 el valor para formar la ecuación de 

regresión está dado por el intercepto y la pendiente, es así que el intercepto o valor fijo 

tiene un valor de 0.107 y la pendiente o beta tiene un valor de 0.0002, por lo que al tener 

una pendiente positiva esto indica que existe una relación positiva entre la rotación de 

inventario y rendimiento sobre el patrimonio (ROE). Por consiguiente, se acepta la 

hipótesis alternativa específica la cual indica que la rotación de inventario se vincula de 

forma positiva con la rentabilidad la cual es medida con el rendimiento sobre el 

patrimonio (ROE) de las empresas del sector alimentos analizadas, dado que los 

resultados evidencian el vínculo entre ambas variables.  

Resultado del objetivo específico 2: Demostrar si existe un vínculo entre el periodo de 

rotación de inventarios y la rentabilidad de las empresas del sector de alimentos que 

cotizan en la Bolsa de Valores de Lima en el periodo 2021. 
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Tabla 30 

Periodo de rotación de inventarios de la empresa Alicorp S.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

COSTO DE 
VENTAS 

S/ 2,822,091 S/ 3,139,362 S/ 3,358,660 S/ 3,951,848 S/ 5,234,051 

INVENTARIO S/ 22,242 S/ 17,599 S/ 33,187 S/ 22,347 S/ 59,180 

ROTACIÓN DEL 
INVENTARIO 

126.88 178.38 101.20 176.84 88.44 

PERIODO DE 
ROTACIÓN DEL 

INVENTARIO 
3 3 4 3 5 

Fuente: SMV (2017-2021), cabe señalar que el periodo de rotación del inventario se 

realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 27 se muestra el periodo de rotación de 

inventarios de la empresa Alicorp S.A.A. para el año 2017 fue de 3 días, para el año 2018 

fue de 3 días, para el año 2019 fue de 4 días, para el año 2020 fue de 3 días y para el año 

2021 fue de 5 días, lo que quiere decir este indicador los días que tarda en rotar la empresa 

sus inventarios y cuando demora menos días en rotar sus inventarios la empresa mejora 

su rentabilidad. 

Tabla 31 

Periodo de rotación de inventarios de la empresa Leche Gloria S.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

COSTO DE 
VENTAS 

S/ 2,467,801 S/ 2,813,716 S/ 2,785,260 S/ 2,879,305 S/ 3,064,450 

INVENTARIO S/ 598,755 S/ 700,691 S/ 690,527 S/ 565,307 S/ 770,695 

ROTACIÓN DEL 
INVENTARIO 

4.12 4.02 4.03 5.09 3.98 

PERIODO DE 
ROTACIÓN DEL 

INVENTARIO 
88 90 90 71 91 

Fuente: SMV (2017-2021), cabe señalar que el periodo de rotación del inventario se 

realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 28 se muestra el periodo de rotación de 

inventarios de la empresa Leche Gloria S.A. para el año 2017 fue de 88 días, para el año 

2018 fue de 90 días, para el año 2019 fue de 90 días, para el año 2020 fue de 71 días y 

para el año 2021 fue de 91 días, lo que quiere decir este indicador los días que tarda en 
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rotar la empresa sus inventarios y cuando demora menos días en rotar sus inventarios la 

empresa mejora su rentabilidad. 

Tabla 32 

Periodo de rotación de inventarios de la empresa Laive S.A.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

COSTO DE 
VENTAS 

S/ 447,494 S/ 478,466 S/ 477,885 S/ 481,880 S/ 509,903 

INVENTARIO S/ 96,524 S/ 100,314 S/ 111,173 S/ 112,016 S/ 100,817 

ROTACIÓN DEL 
INVENTARIO 

4.64 4.77 4.30 4.30 5.06 

PERIODO DE 
ROTACIÓN DEL 

INVENTARIO 
78 76 84 84 72 

Fuente: SMV (2017-2021), cabe señalar que el periodo de rotación del inventario se 

realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 29 se muestra el periodo de rotación de 

inventarios de la empresa Laive S.A. para el año 2017 fue de 78 días, para el año 2018 

fue de 76 días, para el año 2019 fue de 84 días, para el año 2020 fue de 84 días y para el 

año 2021 fue de 72 días, lo que quiere decir este indicador los días que tarda en rotar la 

empresa sus inventarios y cuando demora menos días en rotar sus inventarios la empresa 

mejora su rentabilidad. 

Tabla 33 

Periodo de rotación de inventarios de la empresa Corporación Lindley S.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

COSTO DE 
VENTAS 

S/ 1,590,719 S/ 1,447,179 S/ 1,476,102 S/ 1,242,863 S/ 1,511,704 

INVENTARIO S/ 209,646 S/ 200,413 S/ 235,688 S/ 217,061 S/ 255,374 

ROTACIÓN DEL 
INVENTARIO 

7.59 7.22 6.26 5.73 5.92 

PERIODO DE 
ROTACIÓN DEL 

INVENTARIO 
48 50 58 63 61 

Fuente: SMV (2017-2021), cabe señalar que el periodo de rotación del inventario se 

realizó de manera propia. 
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Como se puede apreciar en la tabla 30 se muestra el periodo de rotación de 

inventarios de la empresa Corporación Lindley S.A. para el año 2017 fue de 48 días, para 

el año 2018 fue de 50 días, para el año 2019 fue de 58 días, para el año 2020 fue de 63 

días y para el año 2021 fue de 61 días, lo que quiere decir este indicador los días que tarda 

en rotar la empresa sus inventarios y cuando demora menos días en rotar sus inventarios 

la empresa mejora su rentabilidad. 

Tabla 34 

Rendimiento sobre el patrimonio de la empresa Alicorp S.A.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL 
PATRIMONIO 

S/ 2,883,686 S/ 3,208,429 S/ 3,426,505 S/ 3,645,569 S/ 3,285,956 

UTILIDAD NETA S/ 453,095 S/ 442,881 S/ 476,228 S/ 327,393 -S/ 33,990 

RENDIMIENTO 
SOBRE EL 

PATRIMONIO 
(ROE) 

15.71% 13.80% 13.90% 8.98% -1.03% 

Fuente: SMV (2017-2021), cabe señalar que el rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

se realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 31 se muestra el rendimiento sobre el 

patrimonio (ROE) de la empresa Alicorp S.A.A. para el año 2017 fue de 15.71%, para el 

año 2018 fue de 13.80%, para el año 2019 fue de 13.90%, para el año 2020 fue de 8.98% 

y para el año 2021 fue de -1.03%, indicando que este ratio financiero está relacionado con 

la rentabilidad que reciben los inversionistas por haber invertido en la empresa. 
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Tabla 35 

Rendimiento sobre el patrimonio de la empresa Leche Gloria S.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL 
PATRIMONIO 

S/ 1,653,610 S/ 1,548,986 S/ 1,545,503 S/ 1,845,904 S/ 1,264,202 

UTILIDAD NETA S/ 207,355 S/ 160,706 S/ 146,517 S/ 243,740 S/ 226,298 

RENDIMIENTO 
SOBRE EL 

PATRIMONIO 
(ROE) 

12.54% 10.37% 9.48% 13.20% 17.90% 

Fuente: SMV (2017-2021), cabe señalar que el rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

se realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 32 se muestra el rendimiento sobre el 

patrimonio (ROE) de la empresa Leche Gloria S.A. para el año 2017 fue de 12.54%, para 

el año 2018 fue de 10.37%, para el año 2019 fue de 9.48%, para el año 2020 fue de 

13.20% y para el año 2021 fue de 17.90%, indicando que este ratio financiero está 

relacionado con la rentabilidad que reciben los inversionistas por haber invertido en la 

empresa. 

Tabla 36 

Rendimiento sobre el patrimonio de la empresa Laive S.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL 
PATRIMONIO 

S/ 202,948 S/ 218,334 S/ 222,614 S/ 248,821 S/ 221,016 

UTILIDAD NETA S/ 19,950 S/ 21,378 S/ 10,458 S/ 8,237 S/ 12,067 

RENDIMIENTO 
SOBRE EL 

PATRIMONIO 
(ROE) 

9.83% 9.79% 4.70% 3.31% 5.46% 

Fuente: SMV (2017-2021), cabe mencionar que el rendimiento sobre el patrimonio 

(ROE) se realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 33 se muestra el rendimiento sobre el 

patrimonio (ROE) de la empresa Laive S.A. para el año 2017 fue de 9.83%, para el año 

2018 fue de 9.79%, para el año 2019 fue de 4.70%, para el año 2020 fue de 3.31% y para 

el año 2021 fue de 5.46%, indicando que este ratio financiero está relacionado con la 

rentabilidad que reciben los inversionistas por haber invertido en la empresa. 
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Tabla 37 

Rendimiento sobre el patrimonio de la empresa Corporación Lindley S.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL 
PATRIMONIO 

S/ 905,625 S/ 1,051,596 S/ 1,162,647 S/ 1,301,011 S/ 1,463,173 

UTILIDAD NETA S/ 163,656 S/ 149,718 S/ 153,712 S/ 108,038 S/ 197,221 

RENDIMIENTO 
SOBRE EL 

PATRIMONIO 
(ROE) 

18.07% 14.24% 13.22% 8.30% 13.48% 

Fuente: SMV (2017-2021), cabe señalar que el rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

se realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 34 se muestra el rendimiento sobre el 

patrimonio (ROE) de la empresa Corporación Lindley S.A. para el año 2017 fue de 

18.07%, para el año 2018 fue de 14.24%, para el año 2019 fue de 13.22%, para el año 

2020 fue de 8.30% y para el año 2021 fue de 13.48%, indicando que este ratio financiero 

está relacionado con la rentabilidad que reciben los inversionistas por haber invertido en 

la empresa. 

A continuación, se muestran los resultados que contribuyen a determinar la 

vinculación entre el periodo de rotación inventarios y la rentabilidad de 4 empresas del 

sector alimentos donde el periodo de rotación inventarios fue medida aplicando el análisis 

de ratios financieros de gestión el cual es el periodo de rotación de inventarios y para 

medir la rentabilidad se aplicó el ratio financiero del rendimiento sobre el patrimonio 

(ROE) entre los periodos 2017 – 2021. 
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Tabla 38 

Estadística descriptiva de periodo de rotación de inventarios.  

   PRI  

Valid   20   

Missing   0   

Mean   56.100   

Std. Deviation   33.564   

Minimum   3.000   

Maximum   91.000   

Fuente: JASP 

Como se puede apreciar en la tabla 35 el periodo de rotación de inventarios (PRI) 

de las empresas del sector alimentos que cotizan en la BVL en los periodos analizados 

del 2017 al 2021, se aprecia que el valor promedio es de 56.1 es decir que las empresas 

en promedio tienen un periodo de rotación de sus inventarios cada 56 días; mientras que 

la desviación estándar es de 33.564. Además, el valor mínimo es de 3 días y el valor 

máximo es de 91 días en los periodos analizados. 

Tabla 39 

Correlación de pearson's del periodo de rotación de inventario y el rendimiento sobre 

el patrimonio (ROE). 

Variable        ROE     PRI  

1. ROE   Pearson's r     —     

  p-value     —       

2. PRI   Pearson's r     -0.059   —   

  p-value     0.804   —   

Fuente: JASP 

 

Como se pude apreciar en la tabla 36 el coeficiente de correlación r-Pearson tiene 

un valor de -0.059, destacando que cuando es cero significa que no hay relación; mientras, 

que si es diferente de cero entonces si existe relación. Por tanto, el coeficiente de 

correlación r-Pearson tiene un valor de -0.059, lo que indica que existe una correlación 

negativa entre el periodo de rotación del inventario con la rentabilidad medida con el 

rendimiento sobre el patrimonio (ROE), es decir que a medida que aumenta el número de 
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días asociado al periodo de rotación inventarios, disminuye la rentabilidad medida con el 

rendimiento sobre el patrimonio (ROE) de las empresas del sector alimentos analizadas.     

Figura 6. Periodo de rotación de inventario y rendimiento sobre el patrimonio (ROE).  

 

Fuente: JASP 

 

Como se puede apreciar en la figura 3 el periodo de rotación inventarios ubicado 

en el eje de las abscisas (eje horizontal) y el rendimiento sobre el patrimonio ubicado en 

el eje de las ordenadas (eje vertical). Se puede decir, que cuando aumenta el periodo de 

rotación de inventarios la rentabilidad medida con el rendimiento sobre el patrimonio 

(ROE) tiende a disminuir de las empresas del sector alimentos analizadas. 

Tabla 40 

Modelo resumen de la periodo de rotación de inventarios y el rendimiento sobre el 

patrimonio (ROE).   

Model  R  R²  Adjusted R²  RMSE  

H₀   0.000   0.000   0.000   0.049   

H₁   0.059   0.004   -0.052   0.050   

Fuente: JASP 

 

Como se puede observar en la tabla 37 el R2 o coeficiente de determinación tiene 

un valor de 0.004, lo cual significa que el periodo de rotación de inventario explica la 

varianza del rendimiento sobre el patrimonio (ROE) en 0.4%. Lo cual sustenta que el 
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modelo regresión lineal simple entre el periodo de rotación de inventario y la rentabilidad 

medida con el rendimiento sobre el patrimonio (ROE) es válido. 

Tabla 41 

Coeficiente entre el periodo de rotación de inventarios y el rendimiento sobre el 

patrimonio (ROE). 

Model     Unstandardized  Standard Error  Standardized  t  p  

H₀   (Intercept)   0.108   0.011     9.836   < .001   

H₁   (Intercept)   0.112   0.022     5.049   < .001   

    PRI   -8.654e -5   3.430e -4   -0.059   -0.252   0.804   

Fuente: JASP 

 

Como se puede observar en la tabla 38 el valor para formar la ecuación de 

regresión está dado por el intercepto y la pendiente, es así como el intercepto o valor fijo 

tiene un valor de 0.112 y la pendiente o beta tiene un valor de -0.0008, por lo que al tener 

una pendiente negativa esto indica que existe una relación negativa entre el periodo de 

rotación de inventarios y rendimiento sobre el patrimonio (ROE). Por consiguiente, se 

acepta la hipótesis alternativa especifica la cual indica que el periodo de rotación de 

inventario se vincula de manera negativa con la rentabilidad la cual es medida con el 

rendimiento sobre el patrimonio (ROE) de las empresas del sector alimentos analizadas, 

dado que los resultados evidencian el vínculo entre ambas variables.  

Resultados del objetivo específico 3: Demostrar si existe un vínculo entre el costo de 

ventas y la rentabilidad de las empresas del sector de alimentos que cotizan en la Bolsa 

de Valores de Lima en el periodo 2021. 
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Tabla 42 

Análisis del costo de ventas de la empresa Alicorp S.A.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

VENTAS S/ 4,230,270 S/ 4,354,489 S/ 4,687,530 S/ 5,273,500 S/ 6,478,035 

COSTO DE 
VENTAS 

S/ 2,822,091 S/ 3,139,362 S/ 3,358,660 S/ 3,951,848 S/ 5,234,051 

ANÁLISIS 
VERTICAL DEL 

COSTO DE 
VENTAS 

66.71% 72.09% 71.65% 74.94% 80.80% 

Fuente: SMV (2017-2021), cabe señalar que el análisis vertical del costo de ventas se 

realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 39 se muestra el porcentaje del costo de ventas 

con respecto a las ventas de la empresa Alicorp S.A.A. para el año 2017 fue de 66.71%, 

para el año 2018 fue de 72.09%, para el año 2019 fue de 71.65%, para el año 2020 fue de 

79.94% y para el año 2021 fue de 80.80%, lo que quiere decir este indicador financiero 

es cuánto representa el costo de ventas con respecto a las ventas, indicando que cuando 

es menor este porcentaje la rentabilidad de la empresa aumenta. 

Tabla 43 

Análisis del costo de ventas de la empresa Leche Gloria S.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

VENTAS S/ 3,431,395 S/ 3,507,055 S/ 3,425,308 S/ 3,618,774 S/ 3,771,447 

COSTO DE 
VENTAS 

S/ 2,467,801 S/ 2,813,716 S/ 2,785,260 S/ 2,879,305 S/ 3,064,450 

ANÁLISIS 
VERTICAL DEL 

COSTO DE 
VENTAS 

71.92% 80.23% 81.31% 79.57% 81.25% 

Fuente: SMV (2017-2021), cabe señalar que el análisis vertical del costo de ventas se 

realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 40 se muestra el porcentaje del costo de ventas 

con respecto a las ventas de la empresa Leche Gloria S.A. para el año 2017 fue de 71.92%, 

para el año 2018 fue de 80.23%, para el año 2019 fue de 81.31%, para el año 2020 fue de 

79.57% y para el año 2021 fue de 81.25%, lo que quiere decir este indicador financiero 
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es cuánto representa el costo de ventas con respecto a las ventas, indicando que cuando 

es menor este porcentaje la rentabilidad de la empresa aumenta. 

Tabla 44 

Análisis del costo de ventas de la empresa Laive S.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

VENTAS S/ 591,173 S/ 612,275 S/ 598,671 S/ 615,132 S/ 646,137 

COSTO DE 
VENTAS 

S/ 447,494 S/ 478,466 S/ 477,885 S/ 481,880 S/ 509,903 

ANÁLISIS 
VERTICAL 

DEL COSTO 
DE VENTAS 

75.70% 78.15% 79.82% 78.34% 78.92% 

Fuente: SMV (2017-2021), cabe señalar que el análisis vertical del costo de ventas se 

realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 41 se muestra el porcentaje del costo de ventas 

con respecto a las ventas de la empresa Laive S.A. para el año 2017 fue de 75.70%, para 

el año 2018 fue de 78.15%, para el año 2019 fue de 79.82%, para el año 2020 fue de 

78.34% y para el año 2021 fue de 78.92%, lo que quiere decir este indicador financiero 

es cuánto representa el costo de ventas con respecto a las ventas, indicando que cuando 

es menor este porcentaje la rentabilidad de la empresa aumenta. 

Tabla 45 

Análisis del costo de ventas de la empresa Corporación Lindley S.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

VENTAS S/ 2,514,204 S/ 2,303,575 S/ 2,266,193 S/ 1,839,345 S/ 2,195,822 

COSTO DE 
VENTAS 

S/ 1,590,719 S/ 1,447,179 S/ 1,476,102 S/ 1,242,863 S/ 1,511,704 

ANÁLISIS 
VERTICAL 

DEL COSTO 
DE VENTAS 

63.27% 62.82% 65.14% 67.57% 68.84% 

Fuente: SMV (2017-2021), cabe mencionar que el análisis vertical del costo de ventas 

se realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 42 se muestra el porcentaje del costo de ventas 

con respecto a las ventas de la empresa Corporación Lindley S.A. para el año 2017 fue 

de 63.27%, para el año 2018 fue de 62.82%, para el año 2019 fue de 65.14%, para el año 
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2020 fue de 67.57% y para el año 2021 fue de 68.84%, lo que quiere decir este indicador 

financiero es cuánto representa el costo de ventas con respecto a las ventas, indicando que 

cuando es menor este porcentaje la rentabilidad de la empresa aumenta. 

Tabla 46 

Rendimiento sobre el patrimonio de la empresa Alicorp S.A.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL 
PATRIMONIO 

S/ 2,883,686 S/ 3,208,429 S/ 3,426,505 S/ 3,645,569 S/ 3,285,956 

UTILIDAD NETA S/ 453,095 S/ 442,881 S/ 476,228 S/ 327,393 -S/ 33,990 

RENDIMIENTO 
SOBRE EL 

PATRIMONIO 
(ROE) 

15.71% 13.80% 13.90% 8.98% -1.03% 

Fuente: SMV (2017-2021), cabe mencionar que el rendimiento sobre el patrimonio 

(ROE) se realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 43 se muestra el rendimiento sobre el 

patrimonio (ROE) de la empresa Alicorp S.A.A. para el año 2017 fue de 15.71%, para el 

año 2018 fue de 13.80%, para el año 2019 fue de 13.90%, para el año 2020 fue de 8.98% 

y para el año 2021 fue de -1.03%, indicando que este ratio financiero está relacionado con 

la rentabilidad que reciben los inversionistas por haber invertido en la empresa. 

Tabla 47 

Rendimiento sobre el patrimonio de la empresa Leche Gloria S.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL 
PATRIMONIO 

S/ 1,653,610 S/ 1,548,986 S/ 1,545,503 S/ 1,845,904 S/ 1,264,202 

UTILIDAD NETA S/ 207,355 S/ 160,706 S/ 146,517 S/ 243,740 S/ 226,298 

RENDIMIENTO 
SOBRE EL 

PATRIMONIO 
(ROE) 

12.54% 10.37% 9.48% 13.20% 17.90% 

Fuente: SMV (2017-2021), cabe mencionar que el rendimiento sobre el patrimonio 

(ROE) se realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 44 se muestra el rendimiento sobre el 

patrimonio (ROE) de la empresa Leche Gloria S.A. para el año 2017 fue de 12.54%, para 
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el año 2018 fue de 10.37%, para el año 2019 fue de 9.48%, para el año 2020 fue de 

13.20% y para el año 2021 fue de 17.90%, indicando que este ratio financiero está 

relacionado con la rentabilidad que reciben los inversionistas por haber invertido en la 

empresa. 

Tabla 48 

Rendimiento sobre el patrimonio de la empresa Laive S.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL 
PATRIMONIO 

S/ 202,948 S/ 218,334 S/ 222,614 S/ 248,821 S/ 221,016 

UTILIDAD NETA S/ 19,950 S/ 21,378 S/ 10,458 S/ 8,237 S/ 12,067 

RENDIMIENTO 
SOBRE EL 

PATRIMONIO 
(ROE) 

9.83% 9.79% 4.70% 3.31% 5.46% 

Fuente: SMV (2017-2021), cabe mencionar que el rendimiento sobre el patrimonio 

(ROE) se realizó de manera propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 45 se muestra el rendimiento sobre el 

patrimonio (ROE) de la empresa Laive S.A. para el año 2017 fue de 9.83%, para el año 

2018 fue de 9.79%, para el año 2019 fue de 4.70%, para el año 2020 fue de 3.31% y para 

el año 2021 fue de 5.46%, indicando que este ratio financiero está relacionado con la 

rentabilidad que reciben los inversionistas por haber invertido en la empresa. 

Tabla 49 

Rendimiento sobre el patrimonio de la empresa Corporación Lindley S.A. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL 
PATRIMONIO 

S/ 905,625 S/ 1,051,596 S/ 1,162,647 S/ 1,301,011 S/ 1,463,173 

UTILIDAD NETA S/ 163,656 S/ 149,718 S/ 153,712 S/ 108,038 S/ 197,221 

RENDIMIENTO 
SOBRE EL 

PATRIMONIO 
(ROE) 

18.07% 14.24% 13.22% 8.30% 13.48% 

Fuente: SMV (2017-2021), cabe mencionar que el rendimiento sobre el patrimonio 

(ROE) se realizó de manera propia. 
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Como se puede apreciar en la tabla 46 se muestra el rendimiento sobre el 

patrimonio (ROE) de la empresa Corporación Lindley S.A. para el año 2017 fue de 

18.07%, para el año 2018 fue de 14.24%, para el año 2019 fue de 13.22%, para el año 

2020 fue de 8.30% y para el año 2021 fue de 13.48%, indicando que este ratio financiero 

está relacionado con la rentabilidad que reciben los inversionistas por haber invertido en 

la empresa. 

A continuación, se muestran los resultados que contribuyen a determinar la 

vinculación entre el costo de ventas y la rentabilidad de 4 empresas del sector alimentos 

donde el costo de ventas fue medido aplicando el análisis vertical del costo de ventas y 

para medir la rentabilidad se aplicó el ratio financiero del rendimiento sobre el patrimonio 

(ROE) entre los periodos 2017 – 2021. 

Tabla 50 

Correlación de pearson's del porcentaje de costo de ventas y el rendimiento sobre el 

patrimonio (ROE). 

Variable     ROE  PORCENTAJE COSTO VENTAS  

1. ROE   Pearson's r   —     

  p-value   —       

2. PORCENTAJE CV   Pearson's r   -0.536   —   

  p-value   0.015   —   

Fuente: JASP 

 

Como se pude apreciar en la tabla 47 el coeficiente de correlación r-Pearson tiene 

un valor de -0.536, destacando que cuando es cero significa que no hay relación; mientras, 

que si es diferente de cero entonces si existe relación. Por tanto, el coeficiente de 

correlación r-Pearson tiene un valor de -0.536, lo que indica que existe una correlación 

negativa entre el costo de ventas y el rendimiento sobre el patrimonio, es decir que a 

medida que aumenta los costos de ventas, disminuye la rentabilidad medida con el 

rendimiento sobre el patrimonio (ROE) de las empresas del sector alimentos analizadas.   
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Figura 7. Porcentaje de costo de ventas y el rendimiento sobre el patrimonio (ROE).   

 
Fuente: JASP 

 

Como se puede apreciar en la figura 4 el porcentaje de costo de ventas ubicado en 

el eje de las abscisas (eje horizontal) y el rendimiento sobre el patrimonio (ROE) ubicado 

en el eje de las ordenadas (eje vertical). Se puede decir, que cuando aumenta el costo de 

ventas la rentabilidad medida con el rendimiento sobre el patrimonio (ROE) tiende a 

disminuir de las empresas del sector alimentos analizadas.  

Tabla 51 

Modelo resumen del porcentaje de costo de ventas y el rendimiento sobre el patrimonio 

(ROE).  

Model  R  R²  Adjusted R²  RMSE  

H₀   0.000   0.000   0.000   0.049   

H₁   0.536   0.287   0.248   0.042   

Fuente: JASP 

 

Como se puede observar en la tabla 48 el R2 o coeficiente de determinación tiene 

un valor de 0.287, lo cual significa que el porcentaje de costo de ventas explica la varianza 

del rendimiento sobre el patrimonio en 28.7%, lo cual sustenta que el modelo regresión 

lineal simple entre el porcentaje costo de ventas y la rentabilidad medida con el 

rendimiento sobre el patrimonio (ROE) es válido. 
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Tabla 52 

Coeficiente entre del porcentaje de costo de ventas y el rendimiento sobre el patrimonio 

(ROE). 

Model     Unstandardized  
Standard 

Error  
Standardized  t  p  

H₀   (Intercept)   0.108   0.011     9.836   < .001   

H₁   (Intercept)   0.412   0.113     3.633   0.002   

    PORCENTAJE 

CV  
 -0.411   0.153   -0.536   

-

2.692  
 0.015   

Fuente: JASP 

 

Como se puede observar en la tabla 49 el valor para formar la ecuación de 

regresión está dado por el intercepto y la pendiente, es así como el intercepto o valor fijo 

tiene un valor de 0.412 y la pendiente o beta tiene un valor de -0.411, por lo que al tener 

una pendiente negativa esto indica que existe una relación negativa entre el porcentaje de 

costo de ventas y la rentabilidad medida con el rendimiento sobre el patrimonio (ROE). 

Por consiguiente, se acepta la hipótesis alternativa especifica que indica que el costo de 

ventas se vincula de manera negativa con la rentabilidad la cual es medida con el 

rendimiento sobre el patrimonio (ROE) de las empresas del sector alimentos analizadas, 

dado que los resultados evidencian el vínculo entre ambas variable. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN, LIMITACIONES, IMPLICANCIAS Y 

CONCLUSIONES 

Discusión 

Como resultado de los hallazgos encontrados en el presente estudio, se acepta la 

hipótesis general la cual si existe un vínculo entre la gestión de inventarios y la 

rentabilidad de las empresas del sector de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores 

de Lima en el periodo 2021. 

Los resultados de la presente investigación se relacionan con los hallazgos 

encontrados en la investigación científica llevada a cabo por Pardo y Ramírez (2019) 

quienes indicaron la importancia de implementar y establecer indicadores que permitan 

medir los niveles adecuados de inventario que se debe de contar en el almacén, para poder 

satisfacer la demanda de manera óptima, evitando que la empresa incurra en la producción 

de bienes innecesarios, lo cual genera un impacto positivo en la rentabilidad. Así mismo 

los autores Cobos y García (2018) señalaron que un eficiente registro de las entradas y 

salidas de los productos de la empresa, permiten tener un control óptimo del inventario, 

evitando incurrir en niveles altos de mercadería que incrementen los costos para la 

empresa, por lo que una eficiente gestión del inventario permite implementar indicadores 

que ayuden a reducir los costos de venta y por ende mejorar la rentabilidad del negocio. 

Por otro lado, con respecto a la rotación del inventario y su vínculo con la 

rentabilidad de las empresas del sector de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores 

de Lima en el periodo 2021, estos hallazgos guardan concordancia con el estudio 

científico elaborado por los autores Dávila y Maldonado (2019), quienes destacaron la 

importancia de gestionar de forma eficiente los inventarios en una empresa pues esto 

permite contar con un registro adecuado de la cantidad y montos de mercadería que se 
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tiene en un almacén, con la finalidad de evitar un déficit de productos o un exceso de 

mercadería lo cual le genera pérdidas económicas al negocio, por lo que para mejorar la 

rentabilidad una empresa debe rotar sus inventarios con una alta frecuencia en un periodo 

determinado. Así mismo el autor Morales (2018), resaltó que una empresa debe contar 

con un sistema adecuado en la gestión de los niveles óptimos con los que debe contar una 

empresa en relación con sus inventarios para evitar un sobre stock de mercadería lo cual 

le genere pérdidas económicas debido a que la frecuencia con la que rota sus inventarios 

es bajo y ocasiona que los costos de venta se incrementen, por lo que para mejorar la 

rentabilidad de un negocio se debe de priorizar que los inventarios roten la mayor cantidad 

de veces al año. 

Por otra parte, con respecto al periodo de rotación del inventario y su vínculo con 

la rentabilidad de las empresas del sector de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores 

de Lima en el periodo 2021, estos hallazgos tienen relación con lo sostenido en la 

investigación científica desarrollada por el autor Ocas (2019) quien indicó que la 

importancia que tiene el llevar un registro adecuado de las entradas y salidas del 

inventario, con la finalidad de poder abastecerse correctamente evitando un sobre stock 

de mercadería lo cual favorece disminuir los días de rotación del inventario maximizando 

la rentabilidad del negocio. Así mismo los autores Ortega y Torres (2018), señalaron que 

para mejorar los beneficios económicos de un negocio es importante implementar 

estrategias que ayuden a disminuir los costos del inventario, por lo que se debe 

implementar y establecer indicadores que permitan medir la cantidad óptima de 

mercadería con la que debe contar un negocio para poder cumplir y satisfacer la demanda 

del mercado y obtener mayores beneficios económicos. 
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Por último, con respecto al costos de ventas y su vínculo con la rentabilidad de las 

empresas del sector de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima en el periodo 

2021, estos resultados guardan relación con el estudio científico realizado por el autor 

Yohdan (2018) quien destacó que para mejorar la eficiencia asociada a la actividad 

principal económica del negocio, la empresa debe de establecer e implementar 

mecanismos de control que permitan optimizar el nivel de inventarios con la finalidad de 

reducir el costo de venta de los productos vendidos, lo cual permitirá maximizar el 

desempeño económico financiero de la organización. También, el autor Borbor (2018) 

destacó que la importancia de generar economías de escala dentro de un negocio, es decir, 

producir en grandes cantidades con la finalidad de reducir el costo de venta unitario, así 

como implementar medidas de control que permitan medir la cantidad óptima de 

inventario con la finalidad de evitar un sobre stock y reducir los costos de venta, logrando 

mejorar la rentabilidad del negocio. 

Limitaciones 

 Respecto a las limitaciones en el trabajo de investigación tuve una mayor 

repercusión lo cual es habitualmente restringido la información financiera de las empresas 

analizadas. Cabe mencionar que hubo una escasez de información bibliográfica los cuales 

fueron referidos a las variables gestión de inventario y rentabilidad. 

Implicancias 

 La presente investigación tiene como implicancia práctica determinar la 

importancia que tiene realizar una eficiente gestión de inventarios para una empresa, 

debido que un adecuado registro de las entradas y salidas de la mercadería permite evitar 

un sobre stock de existencias e incurrir en costos financieros, de almacenamiento, de 
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merma y de caducidad, con la finalidad de optimizar los recursos empresariales y mejorar 

la rentabilidad del negocio. 

Conclusión 

La presente investigación tiene como objetivo determinar si existe un vínculo entre 

la gestión de inventarios y la rentabilidad de las empresas del sector de alimentos que 

cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2021, llegando a la conclusión de que existe un 

vínculo inverso entre ambas variables puesto que él coeficiente de correlación de Pearson 

r es de -0.292, lo cual significa que una deficiente gestión de los inventarios ocasiona que 

incremente los costos de venta de la empresa y por ende disminuya la rentabilidad de las 

empresas analizadas. 

Por otra parte, con respecto al objetivo específico el cual es demostrar si existe un 

vínculo entre la rotación de inventarios y la rentabilidad de las empresas del sector de 

alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2021, se llegó a la conclusión de 

que existe un vínculo positivo entre ambas variables puesto que él coeficiente de 

correlación de Pearson r es de 0.031, lo que indica que cuando aumenta la rotación del 

inventario, es decir, las veces en la que los inventarios de una empresa rotan al año, genera 

un aumento en la rentabilidad de las empresas analizadas y esto se debe a que se cuenta 

con niveles óptimos de inventarios. 

Por otro lado, con respecto al objetivo específico el cual es demostrar si existe un 

vínculo entre el periodo de rotación de inventarios y la rentabilidad de las empresas del 

sector de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2021, se llegó a la 

conclusión de que existe un vínculo inverso entre ambas variables puesto que él 

coeficiente de correlación de Pearson r es de -0.059, lo que quiere decir que cuando 

aumenta el periodo de rotación de inventarios el cual está asociado al número de días en 
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que una empresa rota sus inventarios, la rentabilidad de las empresas analizadas 

disminuye; a su vez si el periodo de rotación del inventario disminuye, la rentabilidad de 

las empresas analizadas aumenta.  

Finalmente, con respecto al objetivo específico el cual es demostrar si existe un 

vínculo entre el costo de ventas y la rentabilidad de las empresas del sector de alimentos 

que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2021, se llegó a la conclusión de que existe 

un vínculo inverso entre ambas variables puesto que él coeficiente de correlación de 

Pearson r es de -0.536, lo que quiere decir que un incremento de los costos de venta de la 

empresa va a generar una reducción de los beneficios económicos por lo que va disminuir 

la rentabilidad de las empresas analizadas 
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA: 

TÍTULO: LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS QUE COTIZAN EN LA 

BOLSA DE VALORES DE LIMA, 2021 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS  

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

METODOLOGIA 
P. GENERAL O. GENERAL H. GENERAL POBLACION TIPO DE 

INVESTIGACION 

¿Existe un 

vínculo entre la 

Gestión de 

inventarios y la 

rentabilidad de 

las empresas del 

sector de 

alimentos que 

cotizan en la 

Bolsa de 

Valores de 

Lima, 2021?  

Determinar si 

existe un 

vínculo entre la 

Gestión de 

inventario y la 

rentabilidad de 

las empresas del 

sector de 

alimentos que 

cotizan en la 

Bolsa de 

Valores de 

Lima, 2021. 

Existe un 

vínculo entre 

la Gestión de 

inventarios y 

la rentabilidad 

de las 

empresas del 

sector de 

alimentos que 

cotizan en la 

Bolsa de 

Valores de 

Lima, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION DE 

INVENTARIO 

 

DIMENSIONES: 

 

X: Gestión de Inventario 

• Rotación del inventario  

• Periodo de rotación de 

inventario (días) 

• Costo de venta 

 

 

INDICADORES 

 

• 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴 

𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂
 

 

• 
 360

𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂
 

POBLACION: 

Comprende todas 

las empresas 

peruanas que 

cotizan en la 

Bolsa de Valores 

de Lima, 2021. 

 

 

MUESTRA: 

4empresas de 

sector de 

alimentos que 

cotizan en la 

Bolsa de Valores 

de Lima, 2021. 

Según enfoque: 

Cuantitativa 

 

Según alcance: 

Descriptiva 

 

 

Según diseño: 

No experimental 

 

 

Técnica de recojo 

de datos: 

Recolección de datos 

Ratios Financieros 

 

Instrumentos de 

análisis de datos: 

Guía de analisis de 

documentos 

Regresión lineal 

(JASP) 

P. 

ESPECIFICO 

O.  

ESPECIFICO 

 

¿Existe un 

vínculo entre la 

rotación de 

inventarios y la 

rentabilidad de 

las empresas del 

sector de 

Determinar si 

existe un 

vínculo entre la 

rotación de 

inventario y la 

rentabilidad de 

las empresas del 

Existe un 

vínculo entre 

la rotación de 

inventarios y 

la rentabilidad 

de las 

empresas del 
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alimentos que 

cotizan en la 

Bolsa de 

Valores de 

Lima, 2021.   

sector de 

alimentos que 

cotizan en la 

Bolsa de 

Valores de 

Lima, 2021. 

sector de 

alimentos que 

cotizan en la 

Bolsa de 

Valores de 

Lima, 2021. 

 

¿Existe un 

vínculo entre el 

periodo de 

rotación y la 

rentabilidad de 

las empresas del 

sector de 

alimentos que 

cotizan en la 

Bolsa de 

Valores de 

Lima, 2021? 

Determinar si 

existe un 

vínculo entre el 

periodo de 

rotación y la 

rentabilidad de 

las empresas del 

sector de 

alimentos que 

cotizan en la 

Bolsa de 

Valores de 

Lima, 2021. 

Existe un 

vínculo entre 

el period de 

rotación y la 

rentabilidad de 

las empresas 

del sector de 

alimentos que 

cotizan en la 

Bolsa de 

Valores de 

Lima, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTABILIDAD 

 

DIMESIONES: 

X: Rentabilidad 

• Rentabilidad Económica 

• Rentabilidad Financiera 

 

INDICADORES: 

• 
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂
 

 

• 
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿  𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂
 

 

  

¿Existe un 

vínculo entre el 

costo de venta y 

la rentabilidad 

de las empresas 

del sector de 

alimentos que 

cotizan en la 

Bolsa de 

Valores de 

Lima, 2021?   

Determinar si 

existe un 

vínculo entre el 

costo de venta y 

la rentabilidad 

de las empresas 

del sector de 

alimentos que 

cotizan en la 

Bolsa de 

Valores de 

Lima, 2021. 

Existe un 

vínculo entre 

el costo de 

venta y la 

rentabilidad de 

las empresas 

del sector de 

alimentos que 

cotizan en la 

Bolsa de 

Valores de 

Lima, 2021. 
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LA GESTIÓN DE INVENTARIO Y LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE 
ALIMENTOS QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, 2021. 

 

VALIDEZ DE JUICIO DE EXPERTOS 

Experto 1

 



  La Gestión de Inventario y la Rentabilidad de las empresas del 
Sector de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2021. 
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  La Gestión de Inventario y la Rentabilidad de las empresas del 
Sector de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2021. 
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Experto 2 



  La Gestión de Inventario y la Rentabilidad de las empresas del 
Sector de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2021. 

 

 

Yaranga Cabezas, L Pág. 87 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  La Gestión de Inventario y la Rentabilidad de las empresas del 
Sector de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2021. 
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Experto 3 

 

 

 



  La Gestión de Inventario y la Rentabilidad de las empresas del 
Sector de alimentos que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2021. 
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