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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por objeto analizar el impacto de la rotación de 

inventarios en la liquidez de las empresas comercializadoras de equipos médicos agremiadas 

a la Cámara de Comercio de Lima durante el periodo 2019.  

El trabajo se encuentra estructurado en 5 capítulos, según se detalla: 

Capítulo I: Marco Teórico, ha sido desarrollado utilizando fuentes primarias, a través 

de las cuales hemos expuesto los conceptos generales de nuestras variables en estudio, así 

como sus objetivos, relación e impacto financiero. Luego, en el Capítulo II: Plan de 

Investigación, se describe la problemática, así como la determinación de los objetivos e 

hipótesis generales y específicas. Seguidamente, en el Capítulo III: Metodología de 

Investigación, se define el tipo de investigación a emplear, así como la determinación del 

tamaño de la población y muestra, las cuales mediante un enfoque mixto nos proporcionará 

información cuantitativa y cualitativa a través de la aplicación de instrumentos de 

recolección de datos como son la entrevista en profundidad y encuestas a nuestra población 

objeto. Continuando con el Capítulo IV: Desarrollo de la Investigación, se desarrolla la 

aplicación de los instrumentos descritos previamente, asimismo, se ejecuta un caso práctico 

para evaluar los efectos de la Rotación de los inventarios y su impacto en la Liquidez. 

Finalmente, en el Capítulo V: Análisis de los Resultados, validaremos las hipótesis generales 

y especificas mediante el examen de los resultados obtenidos en las entrevistas a los 

especialistas, encuestas y ejercicio práctico, para finalmente, formular las conclusiones y 

recomendaciones del presente estudio. 

 

Palabras clave: Rotación de inventarios; Liquidez; Inventarios; Gestión de inventarios; 

Ratios de actividad; Ratios de liquidez. 
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Effects on the Inventory Rotation and their impact on the Liquidity of medical 

equipment selling companies, associated with the Lima Chamber of Commerce, 2019. 

ABSTRACT 

This research has a main goal to analyze the impact on the effects on the Inventory 

Rotation and their impact on the Liquidity of medical equipment selling companies, 

associated with the Lima Chamber of Commerce, 2019.  

This work is organized in 5 chapters, here the details: 

Chapter I: Theoretical Framework, this has been developed using primary sources 

through these we have explained the general ideas about our study variables, its goals, 

relationships, and financial impact. Then, in Chapter II: Research Plan, it is described the 

problematic and the decision about what are the goals and general and specific hypothesis. 

Immediately, in Chapter III: Methodology of the Research, here it is defined what type of 

research we are going to use, the decision about how many people will be include as 

population and the sample, which through a mixed approach will give us quantitative and 

qualitative information using the application of data collection instruments such as a deep 

interview and the survey to our objective population. After in Chapter IV: Development of 

the Research, it is developed the use of the instruments which has been detailed before, 

likewise, it is carried out a case study, in order to evaluate the effects on the Inventory 

Rotation and its impact on the Liquidity. Finally, in Chapter V: Analysis of the results, we 

will validate the general and specific hypotheses by examining the results obtained in the 

interviews with specialists, surveys, and practical exercises, to finally formulate the 

conclusions and recommendations. 

KEY WORDS: Inventory rotation; Liquidity; Inventory; Inventory management; 

Activity ratios; Liquidity ratios. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el Perú, ha logrado posicionarse entre los seis mercados a nivel 

latinoamericano con mayor inversión en salud. Sin embargo, la OMS como se citó en 

Medina (2018) recomienda a los países que inviertan al menos el 6% del PBI en este sector. 

A pesar de que en el Perú solo se invierte cerca del 3% del PBI en salud, es importante 

mencionar que la comercialización de equipos médicos viene teniendo un importante 

incremento con el pasar de los años. 

A finales del 2017 la consultora en salud Global Health Intelligence (GHI), realizó 

una investigación a través de la cual proporcionó cifras respecto a la importación de equipos 

y dispositivos médicos a Perú, en la que se menciona se alcanzó un total de US$ 389 

millones. Perú tuvo un crecimiento del 48% en la venta de equipos/dispositivos médicos 

importados a diferencia del año anterior. Sin embargo, en el análisis del 2018 los resultados 

obtenidos fueron más débiles debido a una caída de las importaciones por efecto de factores 

internos relacionados con la coyuntura política, así como la desaceleración de la economía 

mundial que generaron un clima de incertidumbre y aversión al riesgo por parte de los 

inversores privados. A pesar del descenso en valor y superada la coyuntura nacional e 

internacional, la actividad económica en el 2019 cerró con un crecimiento de 3% en el sector 

comercio, crecimiento que representa el 10,18% de la economía total del país  (INEI, s.f).  

 

El actual repunte de las importaciones sugiere una fuerte demanda de equipos 

médicos en el Perú para los próximos años, por ello un tema importante en las empresas es 

el relacionado con su gestión financiera y de abastecimiento, debido a que en un entorno 

globalizado y altamente competitivo, se deben tomar importantes decisiones que les permita 

seguir creciendo y desarrollándose. De ahí que es trascendental que los negocios tomen 
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decisiones asertivas a fin de maximizar sus recursos buscando un equilibrio entre sus 

ingresos y egresos. 

La rotación de los inventarios se constituye en un factor importante en la liquidez de 

las empresas debido a que indica la rapidez como ingresan y salen las mercancías 

convirtiéndolas en efectivo. Por consiguiente, resulta fundamental contar con información 

precisa respecto al ingreso y salida de los productos con el propósito de controlar uno de los 

principales activos que poseen las empresas como son sus inventarios.  

La contribución de analizar los índices de rotación del inventario radica en el hecho 

de que las empresas pueden comprender si sus volúmenes de fabricación o agendas de 

compra deben ser modificados, si el precio de sus productos debe ser ajustado o si es 

necesaria una promoción para vender el inventario. Una conveniente rotación de los 

inventarios es tan fundamental como su posicionamiento en el mercado, el reconocimiento 

de su marca o sus estrategias de venta, en vista que el fin fundamental de cualquier empresa 

es la generación de recursos mediante la venta de bienes o servicios. Por tanto, podemos 

inferir que la rotación de las existencias tiene una relación directa con la generación de 

nuevos ingresos.  

Por otra parte, el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP] (2020) define la 

Liquidez como la fluidez con que un bien o activo puede ser transformado en dinero. Por 

consiguiente, el principal bien líquido es el propio dinero y en función a este podemos medir 

la iliquidez de los otros bienes, tomando en consideración la rapidez o facilidad con que en 

cada caso se realice dicha conversión. Gitman y Zutter (2012) indican que cuando un activo 

tiene mayor facilidad en convertirse en dinero mayor es su liquidez. 

Las empresas que cuentan con una buena capacidad de liquidez generan dentro de su 

organización un clima de estabilidad y seguridad dado que al momento que deseen afrontar 
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algún desembolso a corto o mediano plazo estarán en condiciones de contar con el efectivo 

suficiente para ello. Sin embargo, esta liquidez debe equilibrarse en un punto que asegure el 

normal funcionamiento de las empresas debido a que no es bueno tener mucha liquidez por 

los costos que esto representa, pero tampoco un déficit al punto que no permita pago de 

obligaciones a tiempo (Milla, 2014). 

Un nivel de inventarios controlado genera una buena liquidez, evitando que las 

compañías incurran en inversiones improductivas que impidan que estas puedan optar por 

otras que le produzcan mayores rendimientos a corto plazo. Asimismo, la financiación de 

los inventarios general costos y producen mayores adiciones en forma de seguros, 

almacenaje, aprovisionamiento, entre otros conceptos. Wild, Subramanyam, y Halsey 

(2007). Es importante mencionar que el resultado contable descuenta el costo del capital 

ajeno, pero no considera el costo de oportunidad de los capitales propios empleados para 

determinar el beneficio de la empresa (Cuervo, 1999). 

Por lo expuesto, la presente investigación pretende determinar si los niveles de 

Rotación del Inventario impactan en la Liquidez de las empresas comercializadoras de 

equipamiento médico pertenecientes al Gremio de Salud de la Cámara de Comercio de Lima, 

año 2019. 
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CAPITULO I - MARCO TEORICO  

1.1 Antecedentes 

Chávez (2017) en su tesis “Control de Inventario y su relación con la liquidez en las 

empresas de vidrios y aluminios del distrito de la Victoria, año 2017”, presentada a la 

Universidad Cesar Vallejo, para optar el grado de Contador Público, efectuó una 

investigación con el objetivo de validar su hipótesis acerca de la relación existente entre los 

inventarios y los niveles de liquidez de las empresas en estudio; para lo cual aplicando una 

metodología científica de diseño no experimental a 56 empresas relacionadas al rubro en 

investigación, concluye validando su hipótesis general, indicando que una gestión eficaz de 

los inventarios asegura un incremento de flujos monetarios que afectan positivamente la 

liquidez. Asimismo, un control adecuado sobre las existencias facilita la elaboración de 

registros que permitan establecer las cantidades recibidas y vendidas con el propósito de 

gestionar adecuadamente los inventarios. 

Solsol (2017) en su tesis: “Análisis de la Gestión de Inventarios de la Empresa 

Creazioni S.A. de la Ciudad de Iquitos, Periodo 2011 - 2015”, presentada a la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana, para optar el grado de académico de maestro en gestión 

empresarial, realizó una investigación cuyo objetivo fue analizar la gestión de inventarios, a 

través de los stocks iniciales, compras de mercadería, ventas, inventario final y el costo de 

ventas, durante el periodo 2011–2015, buscando identificar si la rotación de las existencias 

es la adecuada o se incurre en inventarios muy grandes que dificulten la misma con el 

consiguiente perjuicio económico para la empresa; para dicha investigación se aplicó una 

metodología de tipo descriptivo y de diseño no experimental, la cual concluye aceptando la 

hipótesis general en la que se afirma que la gestión de los inventarios en la empresa fue 

eficiente a pesar de manejar un inventario muy amplio. Asimismo, se indica que los pedidos 
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o compras fueron correctamente gestionados debido a que obedecen a los ítems de mayor 

rotación y que necesitan reposición. Finalmente, se advierte que un stock muy grande de 

mercaderías sin rotación sería un signo de una inadecuada gestión en el manejo de los 

inventarios, el cual definitivamente acarrearía un costo financiero como consecuencia del 

mantenimiento de altos stocks sin mayor movimiento.  

Campos (2018) en su tesis para optar el título de maestra en administración de 

negocios MBA, denominada: “Rotación de inventario y liquidez en la empresa Perno Centro 

San Martín E.I.R.L., distrito de Tarapoto, 2014-2018” presentada a la Universidad Cesar 

Vallejo, realizó una investigación con el objetivo de establecer la relación existente entre la 

rotación de inventarios y la liquidez de la empresa en estudio. Aplicando una metodología  

de tipo básica, con un diseño no experimental de corte longitudinal, la autora concluye su 

investigación afirmando que mientras menos roten las existencias, menor será la liquidez de 

la empresa. Asimismo, recomienda establecer políticas de Gestión de los Inventarios, 

orientadas a su actualización y monitoreo con el fin de buscar una mayor eficiencia en la 

enajenación de los activos realizables, lo que permitirá disponer de recursos más líquidos a 

corto plazo con el propósito de mantener una mayor capacidad de pago de los pasivos 

corrientes. 

Criollo (2018) en su tesis titulada “Gestión de los Inventarios y la Liquidez en la 

empresa” presentada a la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil - Ecuador, 

realizó una investigación cuyo objetivo era analizar los altos niveles de destrucción de los 

inventarios en una empresa del sector farmacéutico ecuatoriano. Aplicando una metodología 

de investigación descriptiva y de análisis documental, con un enfoque cualitativo de los 

resultados obtenidos, se concluye basado en un análisis comparativo de los inventarios de los 

últimos dos años, en que las razones para un elevado nivel de destrucción en la empresa 



 

6 

fueron: caducidad y pronóstico (forecast). El autor añade que toda empresa pretende brindar 

un producto de calidad y a bajo costo, con la finalidad de garantizar su efectividad en el 

mercado y obtener la mayor rentabilidad. Asimismo, respecto a los niveles de ordenes de 

abastecimiento en que incurren las empresas, manifiesta que los jefes Supply Chain deberían 

realizar un análisis a profundidad sobre los requerimientos de los pedidos de acuerdo con la 

demanda, con la finalidad de proveer materiales que tengan mayor salida en venta, evitando 

una lenta rotación de inventarios. 

Basaez (2012) en su tesis, titulada “Rediseño de Procesos para el Abastecimiento y 

la Distribución en Epysa Implementos Ltda.” presentada a la Universidad de Chile, para 

optar el grado académico de magister en ingeniería de negocios con tecnologías de 

información,  realizó una investigación donde especifica qué actividades son requeridas para 

las relaciones del cliente con los proveedores, así mismo, determina que actividades se 

relacionan con el abastecimiento y comercialización de los productos, con la finalidad de 

incrementar las ventas en la empresa. El diagnóstico, identifico que, mediante un adecuado 

uso de las tecnologías, les permitiría aminorar costos, agilizar los procesos, aumentar las 

ventas, mejorando la rotación de los productos a fin de evitar que se generen quiebres de 

stock. Aplicando una metodología científica y utilizando el Macroproceso “Gestión, 

producción y provisión del bien o servicio”, la investigación concluye señalando que para 

que exista una adecuada gestión de inventarios es necesario administrar de forma eficiente 

los activos que tienen mayor demanda en ventas. En tal sentido, el autor considera que la 

aplicación de modelos de pronósticos e inventario son cruciales para lograr el máximo 

desempeño del sistema.  

Orellana (2015) en su tesis para optar el grado académico de licenciada en 

administración de Empresas, titulado “Administración de Inventario en las distribuidoras de 
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productos de consumo masivo en el Municipio de Asunción Mita, Jutiapa” presentada a la 

Universidad Rafael Landívar - Guatemala, realizó una investigación con el objetivo de 

gestionar de mejor forma sus inventarios; utilizando una metodología de tipo descriptiva 

básica, empleó como técnica para la recolección de datos la entrevista y el cuestionario, 

instrumentos mediante los cuales se entrevistó a ocho propietarios y 27 trabajadores. El autor 

concluye en que las empresas abordadas en su investigación operan de manera empírica, 

administrando inventarios que presentan múltiples ítems de baja rotación o por el contrario 

que presentan un stock insuficiente que generan una ruptura en la cadena de 

comercialización. Además, almacenan la mercadería de manera inadecuada, no aplican 

controles de inventario por lo que no pueden mantener una adecuada gestión de la mercadería 

que ingresa y sale del almacén.  Respecto a la periodicidad con que debe analizarse la 

rotación de los inventarios el autor indica que puede efectuarse en cualquier periodo, 

teniendo cuidado de emplear el costo correspondiente al periodo elegido. Es decir, si 

calculamos la rotación de manera quincenal, únicamente se tendrá que considerar como 

numerador de la formula el costo que corresponda a dicho periodo. Sin embargo, se 

acostumbra a calcular este indicador de forma mensual. Asimismo, respecto a la relación 

existente entre la rotación de inventarios y las ventas, el autor manifiesta que, si se produce 

una variación en el nivel de ventas, se deberá ajustar el inventario aproximadamente en la 

misma proporción, debido a que se podría generar un estancamiento o faltante de mercadería.  

1.2 Inventarios 

1.2.1 Definiciones 

Wild, Subramanyam y Halsey (2007) define los inventarios como: “Bienes retenidos 

para su venta como parte de las operaciones de negocios normales de una compañía; Con 
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excepción de ciertas organizaciones de servicio, los inventarios vienen a ser activos 

esenciales en estas” (p.10).  

Cuervo (1999) un inventario es un conjunto de artículos almacenados en espera de 

una utilización posterior, cuya utilización puede consistir en abastecer al mercado 

(inventario de productos finales) o abastecer a la propia empresa (inventario de materias 

primas y/o productos semielaborados). Por tanto, la principal función de los inventarios 

consiste en adecuar el flujo de aquellos artículos cuyo ritmo de abastecimiento y demanda 

sean diferentes, de modo que su utilización no es necesaria cuándo ambos ritmos son 

similares.  

Anderson, Sweeney, Williams, Camm y Martin (2011), define los inventarios como 

un conjunto de productos terminados y materia prima que se encuentran almacenados por 

las empresas para disponer de ellos posteriormente. Los productos ingresados en el 

inventario comprenden materias primas, suministros, repuestos, accesorios, productos en 

curso y productos terminados. 

Bayas y Martínez (2017) Debido a que los inventarios se constituyen como uno de 

los principales activos en el balance y como tal sus costos se presentan en el estado de 

resultados como un rubro importante, se examinan partidas relacionadas con estos, 

identificándose los siguientes: inventario al inicio, compras, así como sus devoluciones, 

ventas y sus devoluciones, mercaderías en tránsito, en consignación e inventario al cierre o 

final. 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad – NIC 2 (2005) Esta norma 

define los inventarios como los activos que son adquiridos para ser vendidos en las 

operaciones normales de una entidad. Adicionalmente también incluye en esta definición a 

los bienes tangibles o intangibles en proceso de producción, para ser vendidos cuando se 
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encuentren como también terminados así al material o suministro que será utilizado en la 

producción o prestación de servicios. 

 

La NIC 2 también considera como inventario lo siguiente: 

 Mercadería adquirida para ser revendida. (Ejemplo: Mercaderías adquiridas por 

minoristas, terrenos u otras propiedades de inversión) 

 Productos terminados o en proceso de producción. 

 Suministros y materia prima empleada en la producción. 

1.2.2 Tipos de Inventarios  

Actualmente diversos autores como (Martiliano & Mora, 2014), (Suarez C, 2012), 

(Heizer & Barry, 2012)concuerdan en la forma de tipificar los inventarios, tal como se 

presenta en la siguiente figura:  
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Figura 1.Tipos de Inventario. Adaptado de (Garrido & Cejas, 2017) a partir de (Suarez C, 2012) 

Algunos modelos de control de Inventarios que generalmente se presentan en la 

gestión financiera de las compañías se indican a continuación:  
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Figura 2. Modelos de Control de Inventarios. Adaptado de: (Garrido & Iñiguez, 2017) 

 

De acuerdo con lo presentado, se concluye que el modelo de Gestión de Inventarios 

debe brindar un adecuado planeamiento, orientación, dirección, control y evaluación de los 

procesos que ejecutan las entidades para producir o adquirir sus productos o servicios 

eficientemente o para continuar manteniendo estándares de calidad de sus procesos (Bayas 

& Martínez, 2017). 

Bayas y Martínez (2017) Una de las funciones de los inventarios radica en facilitar 

la gestión administrativa, debido a que generan oportunidades de expansión y desarrollo, 

convirtiéndose en parte fundamental de los procesos. Otra función fundamental se encuentra 

direccionada a desterrar deficiencias en la oferta, adquisición o producción en demasía, a fin 

de alcanzar altos niveles de integración y eficiencia administrativa. 
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Logística 360 (2019) Atendiendo a diversos criterios muchos autores han realizado 

diversas clasificaciones de los inventarios. Seguidamente, se detalla algunas de ellas: 

Clasificación de inventarios según su forma 

a) Inventario de Materias Primas: Está compuesto por diversos materiales necesarios 

para la producción, que aún se encuentran almacenados para cuando lo requiera el 

proceso productivo. 

b) Inventario de Productos en Proceso de Fabricación: Se encuentra conformados por 

la materia prima y suministros que se encuentran aún se encuentran en alguna de las 

fases del proceso productivo antes de su culminación. Su cuantificación es realizada 

por la cantidad de materiales, mano de obra y gastos de producción empleados a la 

fecha de corte. 

c) Inventario de Productos Terminados: Está compuesto por los productos que han 

terminado su proceso de manufactura los cuales han sido transformados para ser 

comercializados como productos elaborados. 

d) Inventario de Suministros de Fábrica: Son empleados en el proceso productivo, sin 

embargo, no pueden ser cuantificados de forma exacta. Un ejemplo de este tipo de 

inventarios pueden ser los lubricantes, pinturas, lijas entre otros. 

e) Inventario de Mercancías: Se encuentra constituido por los bienes que las empresas 

adquieren para su comercialización sin recibir ningún proceso adicional de 

manufactura. En esta partida se presentarán todos los bienes disponibles para la 

venta, teniendo en cuenta que aquellas mercancías que muestren otras características 

o requieran condiciones especiales para su venta deberán mostrarse en partidas 

separadas como por ejemplo las  mercaderías en tránsito (aun no recibidas), las 

mercaderías en consignación (de propiedad de la empresa pero entregadas a terceros 
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para su venta) o las mercaderías pignoradas (de propiedad de la empresa pero 

entregadas a terceros en garantía de un valor recibido en efectivo u material). 

Clasificación de inventarios según su función:   

a) Inventario de reserva o seguridad, es aquel que tiene como finalidad evitar la ruptura 

de la cadena de comercialización debido a paralizaciones de la producción o 

aumentos inesperados en la demanda.  

b) Inventario de desacoplamiento, es aquel que es necesario entre dos procesos o fases 

adyacentes del proceso de manufactura que no pueden acoplarse; esto permite que 

cada fase continúe operando de acuerdo con lo planeado. 

c) Inventario en tránsito, Está conformado por los materiales necesarios en la cadena de 

valor que han sido solicitados pero que aún no han sido recepcionados en planta 

debido a que se encuentran en tránsito entre el almacén y el área de producción 

d) Inventario de ciclo, se origina cuando la cantidad de unidades adquiridas o fabricadas 

con el propósito de reducir los costos unitarios de compra o aumentar la eficacia del 

proceso productivo, es mayor que la demanda requerida. 

e) Inventario estacional o de previsión, se origina cuando una empresa fabrica más 

productos durante los ciclos de demanda baja para satisfacer otros en donde esta se 

incrementa. Generalmente este inventario tiende a acumularse cuando la demanda se 

produce en determinadas épocas del año. 
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Clasificación de inventarios desde un aspecto logístico 

a) En ductos: Son aquellos que se encuentran en camino entre las diversas partes del 

canal de suministros. Los inventarios en proceso de fabricación, en las operaciones 

de producción, pueden incluirse en esta clasificación. 

b) Existencias para especulación: se encuentra constituido por algunas materias primas, 

tales como materiales preciosos o productos escasos, los cuales presentan un valor 

volátil y que generalmente son adquiridos para emplearse en los procesos 

productivos, pero que también para ser utilizados especulativamente con su precio 

cuando las ventas son planificadas con anticipación. 

c) Existencias de naturaleza cíclica o regular: está constituido por el stock indispensable 

para satisfacer la demanda promedio durante los periodos de tiempo que tarde el 

reabastecimiento de dichos stocks. 

d) Existencias de seguridad: está constituido por el inventario de protección acumulado 

para cubrir las variaciones en la demanda durante los periodos de reabastecimiento. 

e) Existencias obsoletas, muertas o perdidas: se encuentra representada por las 

existencias mantenidas durante largos periodos de tiempo, las cuales son susceptibles 

de deterioro, expiración o perdidas debido a su escaso control. 
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Figura 3. Clasificación de los Inventarios. Adaptado de Logística 360 (2019) “Tipos de Inventarios” 

 

1.2.3 Niveles de Inventarios 

Espejo (2017) define diversos niveles de segmentación de los inventarios 

clasificándolos en:  

a) Inventario mínimo: se refiere a las unidades disponibles que tiene una empresa en 

su almacén y que potencialmente se pueden entregar a los clientes que así lo 

soliciten. En consecuencia, el inventario mínimo permite atender los incrementos en 

https://obsbusiness.school/es/blog-project-management/gestion-de-equipos-y-project-management/entornos-agiles-y-clientes-satisfechos-4-claves-para-mantener-el-equilibrio
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la demanda inclusive cuando esta se presente en periodos críticos y las unidades 

cambien Lo ideal es mantener el número de unidades dentro de ciertos límites 

y asegurarse de que las unidades nunca sean inferiores a la demanda. Para ello, 

también es esencial realizar los nuevos pedidos antes de que se alcance el stock 

mínimo. 

a) Inventario de seguridad: Es aquel nivel extra de stock que nos permite satisfacer la 

demanda de un producto que excede a la cantidad proyectada para un periodo de 

tiempo, teniendo en cuenta que la variabilidad en la demanda que conlleva a 

minimizar las posibilidades de excedentes o faltantes de stocks. 

b) Inventario máximo: Es el mayor volumen de existencias que debe presentar el 

inventario sin afectar negativamente sus costos. Se determina periódicamente, de 

acuerdo con el tipo de productos, las ventas y los recursos de almacenamiento 

disponibles. Por ejemplo, cuando un artículo incrementa sus ventas, es momento de 

planear un posible incremento en el stock máximo. Esta decisión dependerá de que 

el retorno de la inversión sea atractivo. 

c) Inventario Cero o “Just in Time”: Se trata de abastecernos exclusivamente de los 

bienes que se requieren para la atención de los pedidos a los clientes. En 

consecuencia, los stocks finales del inventario luego de atender la demanda de 

nuestros clientes será cero, no habiendo ningún requerimiento de compra pendiente 

de atención. 

d) Punto de pedido: Es la fecha en la cual debemos emitir un pedido para reponer las 

existencias y que llegue el suministro antes de agotar el stock generando una ruptura 

de este.  

https://www.bind.com.mx/Glosario/Definicion/11-costos-de-adquisicion
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Es importante tener en consideración los siguientes elementos a fin de poder determinar el 

momento exacto en el que debemos efectuar la reposición de existencias: 

1. Los niveles de stock de seguridad establecidos para no entrar en rotura de stock. Esto 

está en concordancia con el nivel de servicio aceptado en la entidad. 

2. El lead time o tiempo de suministro de los proveedores: es el tiempo que tarda un 

proveedor en gestionar el pedido y enviar la mercancía. También puede referirse al 

tiempo que se necesita para producir la mercancía.  

3. El consumo esperado de ese producto en la unidad de tiempo que corresponda 

(suelen ser días).  

1.2.4 Valorización de Inventarios 

Wild et al. (2007) presenta tres opciones para la valorización de los inventarios, a fin 

de determinar qué costos se deben igualar contra las ventas: 

a)  “Fisrt In First Out” (FIFO) que significa Primero en Entrar, Primero en Salir (PEPS). 

Esto significa que los primeros productos adquiridos, serán los primeros en ser 

comercializados al inicio de cada periodo.  

b) “Last In First Out” (LIFO) que significa Último en Entrar, Primero en Salir (UEPS). 

En este caso conforme a lo que se describe, los últimos productos adquiridos, serán 

los primeros en ser comercializados y puestos a la venta. 

c) Costo promedio. Este método supone que las unidades se venden sin considerar el 

orden en el cual se compran y calcula el costo de los bienes vendidos y los inventarios 

finales como un simple promedio ponderado.  

Guajardo y Andrade (2008), manifiesta que cuando se adquieren mercancías con el 

fin de comercializarlas posteriormente, Dicha adquisición debe registrarse al costo, 

https://www.mecalux.es/blog/stock-seguridad-optimizar
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deduciendo cualquier descuento por pronto pago. Dicho costo incorpora los gastos de fletes 

abonados por el comprador, los seguros respecto a las mercancías en tránsito, así como los 

gastos de almacenaje e impuestos. Asimismo, el autor coincide con los métodos de valuación 

presentados por Wild et al. (2007) tal como se presenta a continuación: 

a) Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS): el autor indica que este método supone 

que las mercaderías que fueron compradas, primeramente, serán las primeras en 

venderse, vale decir que el stock final estará compuesto por la última o últimas 

adquisiciones las cuales serán valorizadas al último precio de compra. Este método 

muestra al final un saldo sobrevaluado de inventarios y un costo de ventas 

subvaluado. 

b) Últimas Entradas, Primeras Salidas (UEPS): Este método supone que las últimas 

mercaderías adquiridas serán las primeras en comercializarse. El stock final del 

periodo representa las existencias iniciales o los primeros bienes adquiridos. Cuando 

se emplea este método para valorizar los inventarios, se entiende que los primeros 

artículos adquiridos serán los últimos en venderse, en consecuencia, el inventario 

final deberá valorizarse de acuerdo con el primer precio de compra o el más antiguo. 

En este método el inventario al final se presenta subvaluado y el costo de ventas 

sobrevaluado. 

c) Promedio ponderado: Este método supone que los procesos varían, de acuerdo como 

se compran mercancías a lo largo del período. En consecuencia, en este método los 

stocks finales se encontrarán valorizados al costo promedio unitario de las existencias 

disponibles durante el ejercicio. Mediante este método es necesario determinar el 

costo promedio por unidad, que luego se aplicara a las unidades del inventario final 

para determinar el valor final del inventario. 
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1.2.5 NIC 2 Inventarios 

Origen: 

En 1975 el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC por sus siglas 

en inglés) promulgó la primigenia NIC 2 Valoración y Presentación de Inventarios en el 

Contexto del Sistema de Costo Histórico. En 1993 dicho comité modifico y emitió la NIC 2 

simplificando su nombre a Inventarios, posteriormente Instituido La Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board - IASB) adopta 

en el 2001 dicha norma y como parte de su agenda oficial de proyectos técnicos, es revisada 

y emitida en el 2003. 

Alcance:  

La NIC 2 se emitió con el propósito de establecer lineamientos para la contabilización 

de los inventarios es decir su medición, presentación y revelación. Adicionalmente, la norma 

exceptúa de su alcance para la medición a los instrumentos financieros y los activos 

biológicos hasta antes del punto de cosecha o recolección.  

Medición:  

La medición de los inventarios deberá reflejar el menor valor entre su costo histórico 

y su valor neto realizable. 

a) Costo histórico: es el valor que agrupa todos los costos relacionados con la compra, 

transformación o conversión de los bienes, incluyendo cualquier otro costo 

desembolsado para suministrarle su condición o destino actual.  

b) Valor neto realizable: comprende el monto apreciado en la venta de un activo 

generado en el ciclo ordinario de operaciones, al cual se le ha detraído los costos 
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apreciados para culminar su manufactura y los indispensables para realizar su 

enajenación. 

La asignación de costos en los inventarios se realizará eligiendo el método de 

promedio ponderado o PEPS (primeras entradas primeras salidas). Las empresas tendrán 

cuidado de emplear una misma fórmula de costo para toda la mercadería que tenga un uso o 

naturaleza similar, caso contrario se justifica el empleo de fórmulas de costo diferentes. Las 

existencias, que regularmente no son mutuamente intercambiables, además de los bienes y 

servicios manufacturados y separados para programas determinados, establecerán sus costos 

mediante su reconocimiento individual (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2020). 

El Coronavirus y sus implicancias contables: 

En este punto es importante tener en cuenta que debido al impacto económico que ha 

dejado el Coronavirus COVID-19 podría verse afectado la salida de los productos, 

conllevando a no vender lo esperado durante este periodo. De darse este caso será necesario 

que las existencias reduzcan su valor hasta su valor neto realizable. Así mismo, conforme a 

las “NIC 2 existencias” los costos de producción serán determinados considerando una 

producción normal. Es así que debido a una menor producción se verá afectado el volumen 

de costos a capitalizar (Pricewaterhouse Coopers, 2020). 

Definiciones: 

Valor razonable: es el importe que se obtendría por enajenar un activo o que se 

abonaría por trasferir un pasivo entre participantes de mercado en una transacción ordenada. 

Costos de adquisición: Esta referido a todas las erogaciones realizadas por la entidad 

para adquirir un bien, así como también otros costos atribuibles a la adquisición. Asimismo, 
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también se incluirán las rebajas, descuentos y otros de similar naturaleza directamente 

atribuibles a la compra. 

Costos de transformación: Son aquellos que se relacionan directamente con las 

unidades manufacturadas, como son la MOD y los CIF fijos y variables.  

Otros costos de inventario: se adicionarán siempre que se hubieran realizado 

irrogaciones para brindar a las existencias su ubicación y condición final. 

a) Costo para un locador de servicios: se medirán en función a los costos que suponga 

su producción, los cuales consisten principalmente en mano de obra, costos de 

supervisión y otros costos indirectos atribuibles. 

b) Valor neto realizable: En caso los inventarios hallan devenido en obsolescencia, 

desvalorización de sus precios en el mercado o elevación considerables de sus costos 

para su enajenación o terminación, su costo podría no ser recuperable. La rebaja del 

costo hasta alcanzar su valor neto realizable guarda relación con la práctica que 

determina que los activos no deben contabilizarse en libros con un valor superior a 

aquel que se espera conseguir a través de su enajenación o utilización. 

c) Reconocimiento como un gasto:  

Cuando las existencias sean vendidas, su valor en libros se contabilizará como gasto 

del período en que sean reconocidos sus ingresos de operación. Cualquier deducción 

efectuada hasta alcanzar su valor neto realizable, además de las perdidas en las mercaderías 

que pudieran haberse generado, se reconocerán en el periodo en que se realicen dichos 

deducciones o perdidas. 

Información por revelar:  

Los estados financieros deberán revelar la siguiente información:  
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 Las políticas contables utilizadas para el cálculo de los inventarios, así como la 

fórmula del costo aplicada. 

 El importe total en libros de los inventarios, y los importes parciales según la 

clasificación más adecuada para la entidad. 

 El importe en libros de las existencias conducidas al valor razonable a los que se les 

ha detraído los costos de venta. 

 El importe de los inventarios aceptados como gasto durante el ejercicio. 

 Las disminuciones de valor de las existencias que se han aceptado como gasto en el 

ejercicio. 

 Las reversiones en las disminuciones de valor anteriores, que se ha aceptado como 

una disminución del gasto por inventarios en el ejercicio. 

 Los acontecimientos que hayan generado la reversión de las disminuciones de valor 

de los inventarios. 

 El importe de los inventarios pignorados en garantía de obligaciones o deudas. 

1.2.6 Estados financieros 

La Norma internacional de Contabilidad 1 determina las bases para la presentación 

de los EE.FF. de propósito general, asegurándose que estos sean comparables tanto con 

EE.FF. de periodos anteriores de una misma entidad, así como con los de otras entidades. 

De acuerdo con la NIC 1 Un juego completo de estados financieros se compone de:  

 Un estado de situación financiera al final del ejercicio 

 Un estado del resultado integral del ejercicio 

 Un estado de cambios en el patrimonio del ejercicio 

 Un estado de flujos de efectivo del ejercicio 
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 Notas, en las que se consignen un resumen de las políticas contables más importantes 

y otra información relevante 

 Un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, 

cuando una entidad aplique una reclasificación de sus partidas, realice una 

reexpresión retroactiva o reclasifique partidas en sus estados financieros. Una entidad 

puede utilizar, títulos distintos a los utilizados en esta Norma para denominar a los 

anteriores estados. 

 

Figura 4. Conjunto completo de Estados Financieros.  Adaptado de: IASB - Norma Internacional de 

Contabilidad 1 

 

El medio en que se presenta de manera abreviada la información financiera de una 

entidad económica son los estados financieros. Durante los últimos años se ha hecho un 

esfuerzo enorme para lograr homogenizar la manera en que esta información financiera se 

presenta para que un estado financiero pueda ser entendido por todos los usuarios de 

cualquier parte del mundo y, sobre todo, que cualquier entidad constituida pueda acceder y 

lograr alcanzar niveles de competitividad globales y asegurar su incursión en mercados 

internacionales (Novelo, 2016). 
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Los estados financieros de las empresas son una fuente confiable para la elaboración 

de informes financieros. La información de los estados financieros nos proporciona indicio 

de como obtienen recursos las entidades (financiamiento), como se emplean sus recursos 

(inversión) y cuan eficaz son al utilizar dichos recursos (rentabilidad). 

Son varias las personas y entidades que utilizan los estados financieros para mejorar 

las decisiones empresariales. Para una buena toma de decisiones de inversión y préstamo los 

inversionistas y acreedores se valen de los estados financieros para comprender de mejor 

manera la situación financiera de la empresa.  Los empleados y sindicatos revisan los estados 

financieros para determinar la viabilidad de sus reclamos salariales. Para efectuar una 

adquisición o enajenación de bienes, los intermediarios o inversionistas hacen uso de los 

estados financieros, para redactar sus informes y calificaciones de crédito (Wild, 

Subramanyam, & Halsey, 2007). 

1.3 Rotación de Inventarios 

Este sistema da a conocer con qué frecuencia se renuevan las existencias dentro de 

un periodo. “Además, su importancia radica en el coste de oportunidad que produce, y para 

ello es importante conocer su tamaño, ya que conlleva una inversión de capital” (Revista 

Logística del Paraguay, 2016). Mantener un inventario de muy lenta rotación puede ser muy 

oneroso para las compañías, por ello la rotación de inventarios constituye una alerta 

importante no solo para la efectivización de las ventas, sino también para la gestión de los 

costos de operación. 

1.3.1 Definiciones 

Gutiérrez (2009) define conceptualmente la Rotación de los Inventarios como la 

cantidad de veces que rota el inventario durante todo un periodo así como el coste de 

adquisición y el precio final designado a cada producto. Además, indica que su objetivo 
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principal radica en brindar información relevante para facilitar y optimizar la toma de 

decisiones en el manejo de los inventarios tomando en consideración las ratios de rotación 

y el costo de adquisición del producto. 

Wild et al. (2007) conceptualiza la rotación de inventarios como un indicador que 

calcula la velocidad con que estos se mueven mediante sus ingresos y salidas, el mismo que 

es calculado dividiendo el costo de ventas entre el inventario promedio. Asimismo, el autor 

explica la exigencia de emplear la variable costo de ventas en el numerador debido a que de 

los inventarios también son ingresados al costo a diferencia de las ventas que incorporan el 

margen de utilidad. Por su parte el inventario promedio se determina dividiendo entre dos la 

suma del inventario inicial y final, pudiendo obtenerse un resultado más preciso si se 

emplean datos mensuales o trimestrales. 

Domínguez (2007) la medida de la actividad comercial de las empresas es dada por 

los indicadores de rotación de los activos circulantes. La frecuencia con que un determinado 

activo se transforma en otro de distinta naturaleza se denomina rotación. Además, se puede 

conceptualizar como la transformación de escenarios que continuamente modifican la 

situación y estructura de bienes en diferentes fases en diversos momentos. La ratio de 

rotación anual de stocks (productos terminados, productos en proceso, materias primas, 

repuestos, suministros, etc.) muestra la cantidad de veces que han sido renovadas las 

mercaderías en un periodo de tiempo. 

Acosta, Ibarra y Mora (2015) la rotación de inventarios es definida como las ventas 

divididas entre los inventarios. Es el indicador más importante para calcular la efectividad 

en el uso del dinero. Actualmente se considera que entre mayor sea la rotación de inventarios 

en una compañía, esta se encuentra mejor gestionada. 
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Guzmán y Samatelo (2006) La rotación de inventarios, expresa la velocidad con la 

que las existencias se transforman en efectivo. Este indicador se integra perfectamente con 

las ratios de liquidez, presentándonos aproximadamente el tiempo requerido para que 

nuestros stocks se conviertan nuevamente en efectivo. Asimismo, nos muestra las 

competencias para generar fondos internos por parte de la gerencia, al administrar 

convenientemente las inversiones en mercaderías. Este indicador cuantifica el tiempo que 

demora la inversión de inventarios desde su adquisición hasta su conversión en efectivo. 

Asimismo, este análisis permite conocer las veces en que se reponen los stocks a lo largo del 

año.  

Los autores Gutiérrez y Vidal (2008), definen que la rotación de inventarios es un 

índice que muestra la cantidad de veces que está rotando las existencias anualmente; 

mientras mayor es el nivel de rotación, significa que la organización presenta una gestión 

eficiente, manteniendo de forma constante inventarios nuevos; de lo contrario, si se mantiene 

un nivel bajo de existencias ello implica mercadería obsoleta, por tanto la rotación de 

existencia proporciona información respecto a la gestión de esta, identificando deficiencias 

que pueda presentarse en su manejo. 

Suarez y Cárdenas (2017), los indicadores de Rotación de Inventarios son relevantes 

debido a que nos permite conocer el número de veces que dentro de un periodo determinado 

se adquiere una mercadería específica para su posterior comercialización, así como también 

las veces en que a través de las ventas retorna dicha inversión. En consecuencia se puede 

decir que los inventarios son parte fundamental para la correcta administración de cualquier 

tipo de negocio, por ello su objetivo principal será determinar el momento en donde los 

productos escaseen, para así reponerlos y no afectar la productividad de la empresa. 
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Ferrín (2007) manifiesta que la ratio de Rotación de Inventarios  presenta el nivel de 

movimiento de las existencias en almacén o dicho de otra forma el flujo con que rotan las 

mercaderías tomando en cuenta su nivel. Toda la mercadería que ingresa primero al almacén 

debe ser la que prioritariamente debiera salir en primer lugar, esto quiere decir que 

necesariamente todos los productos se verán afectados en mayor o menor grado por cierto 

nivel de rotación. En conclusión, se puede decir que la recomendación de usar este método 

es bastante obvia, ya que todos los productos vencen en algún momento. 

Las ratios de rotación de stocks nos permiten conocer la cantidad de veces que el 

inventario es comercializado dentro de un ciclo de tiempo específico. La división entre el 

costo de ventas y el inventario promedio determinan los índices de rotación para un ciclo 

determinado (Gerencie.com, 2019).  

1.3.2 Dimensiones e Indicadores 

1.3.2.1 Nivel de Rotación 

“La rotación del inventario a menudo se usa para evaluar el desempeño gerencial y 

es un componente común de cualquier análisis competitivo de la industria (Easton 2009). Al 

mantener constantes los márgenes de ganancia, las tasas de rotación de inventario más bajas, 

definidas como el costo de los bienes vendidos dividido por el inventario promedio, se 

asocian con operaciones menos rentables (Huson y Nanda 1995). Las empresas que tienen 

un control interno inadecuado relacionado con el inventario pueden carecer de las políticas 

y procedimientos adecuados para manejar y registrar las transacciones de inventario, por lo 

tanto, colocan cantidades de pedido subóptimas que culminan en un costo más alto” (Feng, 

Li, McVay, & Skaife, 2014). 
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La fórmula de rotación es expresada de la siguiente manera:  

 

Este indicador nos proporciona la cantidad de veces con que se han renovado los 

inventarios dentro de un periodo de tiempo en la cual efectuamos la medición. 

Si, en el consumo de un producto del almacén la cantidad de unidades salidas en un 

mes resultó igual a 100, mientras que el stock de este a final del mes es de 50 unidades, la 

rotación que resulta es de dos vueltas. Suele decirse que el stock da dos vueltas al mes.  

Esta fórmula es frecuentemente utilizada por los gestores de almacenes de tipo 

industrial.  

Se puede utilizar la formula inversa: 

 

Caso en el cual expresa el tiempo que el stock soporta al consumo. 

En el ejemplo anterior la rotación resultaría igual a ½ y se expresara diciendo que 

hay stock para medio mes. 

Esta otra fórmula es habitualmente empleada en el sector de la distribución comercial 

y de grandes superficies. 

La medida de la rotación debe efectuase para cada producto individualizado. No 

obstante, a efectos de presentar una información agregada, se debe calcular la rotación del 

conjunto o de los grupos de productos que constituyen la actividad. 
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El cálculo se efectúa mediante la valoración de las unidades (salidas y en stock) a su 

precio con arreglo a la fórmula: 

 

“La incidencia del componente precio en este cálculo puede ser importante, ya que 

podría ocasionar que la rotación agregada resulte afectada por el comportamiento de 

productos caros que tengan un movimiento menor desvirtuando la buena rotación de los 

baratos. Con respecto al stock a considerar en el cálculo es habitual utilizar el stock medio 

durante el período a qué se refieren las salidas. Finalmente, en cuanto a los precios de las 

unidades salidas y el stock, la valoración debe efectuarse a costo con objeto de dar una 

magnitud homogénea”. (Ferrín, 2007) 

Hay productos que ya se incorporan al catálogo con una rotación muy baja, por lo 

que desde el inicio forman parte del exceso de inventario, desde un punto de vista 

cuantitativo. Pero son productos necesarios o incluso imprescindibles en nuestro catálogo. 

Por ejemplo, consumibles, para el sector hospitalario, suministros industriales o productos 

para el mantenimiento de maquinaria estarían en esta categoría.  En este tipo de productos, 

generalmente conocemos esta situación antes de su incorporación al catálogo. Por lo tanto, 

deben ser identificados previamente de tal forma que, en la medición de nuestro exceso, 

seamos capaces de deducir las cantidades (valores monetarios) que suponen estos artículos. 

Las ratios de rotación de stocks nos indican cuanto tiempo tarda en comercializarse 

la mercadería dentro de un periodo de tiempo. Cuanto más elevada sea la rotación las 

existencias permanecen menos tiempo en las bodegas, lo que representa una excelente 

gestión de los inventarios. 
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Es importante indicar que cualquier recurso inmovilizado innecesario que las 

empresas mantengan, representan costos adicionales para las compañías. Mantener recursos 

sin un adecuado nivel de rotación, constituye un factor negativo para la salud financiera de 

la empresa. No es rentable mantener existencias en almacén durante largos periodos debido 

a la generación de costos de oportunidad.  

Se dice que la rotación de inventarios será más conveniente mientras más alejada se 

encuentre de 1. Un nivel de rotación de 360 representa que las existencias se comercializan 

diariamente, lo cual debiera ser el objetivo de cualquier compañía. Lo ideal sería alcanzar lo 

que se conoce como inventario cero, en donde solo se mantenga en el almacén lo necesario 

para cubrir todos los pedidos generados por los clientes a fin de no mantener existencias 

ociosas que no rotan o lo hacen de manera deficiente. (Gerencie.com, 2019) 

Arcoraci, (2013), manifiesta que la Rotación de los stocks, calcula el tiempo que 

tarda la inversión en inventarios para transformarse en efectivo a fin de conocer la cantidad 

de veces que esta inversión va al mercado dentro de un periodo, así como las veces con que 

es repuesta. 

Existen múltiples clases de inventarios. En la industria dedicada a la transformación 

y elaboración de productos existirán tres tipos de inventarios: el de materia prima, el de 

productos en proceso y el de productos terminados. Sin embargo, en una empresa comercial 

existirá un solo tipo de inventario, denominado Mercaderías: 
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Podemos también calcular la Rotación de Inventarios, como una indicación de la 

liquidez del inventario. 

 

Nos muestra la velocidad con que el inventario a través de las ventas se transforma 

en cuentas por cobrar. Las empresas serán más eficientes en la gestión de sus inventarios 

cuando sus indicadores de rotación tengan niveles elevados. 

1.3.2.2 Gestión de los Inventarios 

La diversidad de las existencias en propiedad de las empresas, cualquiera que sea su 

actividad, genera que la gestión de los inventarios se constituya en uno de los roles de mayor 

dificultad y trascendencia en las compañías. Por ello, dentro de su administración resulta 

relevante tomar en consideración los siguientes objetivos: 

a) Financieros: Referidos a la exigencia de realizar una inversión, factible con los flujos 

monetarios con que cuente la entidad, Con la finalidad de no poner en riesgo la 

estabilidad económica de la empresa. 

b) Protección de la propiedad: dirigido a 2 aspectos importantes: 

Proteger las existencias de posibles pérdidas predecibles, hurtos, desmedros, 

mermas, y utilización o consumo no autorizado. 

Señalar el valor real de las existencias a través de un control exacto de sus 

movimientos. 

c) Operativos: En este apartado los alcances más importantes son: 

Equilibrar el servicio al cliente con los costos de producción e inventario.  

Disminuir las pérdidas por obsolescencia, deterioro, o cambios de precios. 
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Grupo Generix (2018) La clave en la Gestión de los inventarios está en distribuir sus 

productos convenientemente y dirigirlos hacia los puntos de venta adecuados, en función a 

la demanda. Sin embargo, el problema principal está en el tiempo perdido y 

consecuentemente la perdida de ventas debido al lento reabastecimiento de una tienda que 

ha agotado su stock, por ello es de vital importancia tener siempre presente su tasa de 

cobertura   

Solo si se ha cubierto bien la demanda con un método de suministro muy bien 

analizado podemos gestionar el flujo just in time sin ningún inconveniente por   

desabastecimiento. En este sentido podemos calcular nuestra tasa de cobertura a través de la 

siguiente formula:   

 

Una mejora en la cadena de suministro se apoyará en el cálculo correcto de la tasa 

de cobertura, la cual suministrará información respecto al momento y volumen adecuado de 

los productos, a fin de cubrir la demanda de forma eficiente. Es importante tener en 

consideración la demanda media para proveer la cantidad exacta y lograr altos niveles de 

eficacia. Calcular la tasa de cobertura es una excelente manera de asegurar su cadena de 

suministro. 

Westreicher (2020) Cobertura: Es la cantidad de periodos que la demanda esperada 

puede atenderse con el inventario del momento. Pueden tomarse como referencia, por 

ejemplo, plazos mensuales, como en la siguiente fórmula: 
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Supongamos entonces que una empresa tiene un inventario de US$ 20.000 a 

diciembre 2018. Asimismo, durante ese año, las ventas fueron de US$ 100.000. Entonces, 

la rotación de inventarios es de 5 (100.000/20.000). A su vez, la cobertura fue de 2,4 

(12*20.000/100.000). Esto quiere decir que las mercancías permanecían en almacén 

aproximadamente dos meses y medio antes de ser vendidas. 

Fajardo (2008) a fin de brindar un servicio permanente al requerimiento existente 

con la mayor confianza, velocidad, variedad y calidad al menor valor posible, la gestión de 

inventarios se refiere al uso del capital y recursos para planear, organizar, disponer y 

fiscalizar los bienes almacenados. 

A continuación, se detallan las funciones fundamentales que cumplen los stocks 

dentro de la empresa: 

 Aseguran el continuo abastecimiento de materia prima: Esto permite que el 

suministro de materiales nunca se termine y siempre se disponga cuando sea 

necesario. Así mismo se debe mantener lo justo y necesario ya que en 

ocasiones se puede acumular demasiado stock. 

 Permite servicio continuo de productos de acuerdo con la demanda: Tener 

abastecimiento continuo de productos en el almacén permite siempre proveer 

al consumidor el producto que demande.  

Por otro lado, y aunque no sea su finalidad, los stocks se emplean algunas veces como 

elemento de especulación para generar más ingresos. Esto quiere decir que, algunas 
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empresas se llenan de productos con la previsión de que estos suban de precio y luego ante 

la demanda puedan comercializarlas a un precio más elevado.  

Vidal Holguín (2010) indica que históricamente, se ha producido una transformación 

radical respecto a lo que las personas y organizaciones consideraban como una buena gestión 

de los inventarios, el autor manifiesta que alrededor de tres siglos atrás, se consideraba que 

la acumulación de inventarios expresaba un signo exterior de bienestar. Sin embargo, a 

inicios del siglo pasado diversos investigadores fueron cuestionando esta teoría, 

desarrollando otra en la que la liquidez y la velocidad de rotación de los inventarios eran los 

puntos medulares de una gestión eficiente. 

El autor además enfatiza en la inconveniencia de utilizar aisladamente los 

indicadores de rotación, sin tomar en consideración el nivel de atención a los clientes debido 

a que podría decidirse reducir los stocks a niveles mínimos con la finalidad de aumentar los 

índices de rotación en cantidad de veces/periodo, pero con grandes riesgos de afectar los 

niveles de servicio y caída de las ventas.  

Asencio, González y Lozano (2017) indican que el empleo de un Sistema de Gestión 

de Inventarios es una opción más influyente en el esfuerzo por disminuir los costos y generar 

una mayor eficiencia financiera. Así, la gestión de los inventarios debe tener en cuenta los 

aspectos organizacionales y los actores que la afectan. Los centros de almacenamiento, 

acopio y reparto constituyen elementos importantes para el logro de los objetivos 

relacionados con la administración eficaz de la cadena de aprovisionamiento y reparto de 

todas las entidades. Es por ello que la gestión de inventarios viene a ser parte fundamental 

de la empresa ya que el control y la planificación se ha convertido en un gran reto para los 

directivos de las empresas. 



 

35 

Según Cuervo (1999), en su publicación “Introducción a la Administración de 

Empresas”, define los aspectos generales de la empresa, la función directiva y las áreas de 

producción, marketing y finanzas. Específicamente en el apartado de su libro respecto al 

control de los inventarios se ocupa de presentar un modelo de segmentación de las 

existencias denominado ABC el cual consiste en diferenciar los productos en tres grupos 

según su valor económico. Asimismo, se ocupa de calcular el volumen óptimo de 

abastecimiento, con la finalidad de que los costos sean mínimos, para ello presenta el método 

denominado Wilson, Lote económico o Volumen Optimo de Pedido (VOP) a través del cual 

se determinará la cantidad optima que debemos solicitar igualando los costos de emisión de 

las ordenes de abastecimiento con los de almacenamiento, en un contexto de certeza donde 

se cumplan ciertos condicionantes.  

Espejo (2017), en su  libro “Gestión de Inventarios - Métodos Cuantitativos” nos 

presenta la importancia de utilizar herramientas preventivas de medición de los niveles del 

inventario, para ello parte de la necesidad de categorizar las existencias mediante el uso de 

herramientas como el modelo ABC y los indicadores de rotación interpretados bajo tres 

enfoques: contable, logístico y comercial, a fin de comprender como la gestión de inventarios 

se sostiene en el dimensionamiento del costo de almacenamiento. 

El autor manifiesta que tener conocimiento de nuestros niveles de rotación nos ayuda 

a definir políticas de aprovisionamiento, por lo que recomienda para las existencias de alta 

rotación, orientarlas a garantizar la disponibilidad de los stocks; mientras que, para las 

existencias de baja rotación, indica que se debe prevenir que las restituciones de los stocks 

en los inventarios inmovilicen los productos. 

Gitman y Zutter (2012) se refieren a los indicadores de gestión de la siguiente forma: 

“Los indicadores de gestión muestran la rapidez con que las partidas se convierten en ventas 
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o efectivo, es decir, en movimientos de ingresos y egresos. En cierta forma, los indicadores 

de gestión calculan la eficiencia con la que trabajan las organizaciones en múltiples aspectos 

como la gestión de inventarios, gastos y cobranzas”. 

Asimismo, el autor indica que la gestión o liquidez de los inventarios puede 

calcularse mediante el análisis de los niveles de rotación de sus existencias y su resultado 

solo tiene significancia cuando es contrastado con otros del propio sector o con resultados 

anteriores de la propia organización. También añade que la edad promedio de los inventarios 

es otro indicador de sus niveles de rotación, los cuales se encuentran expresados en días, 

pudiendo considerarse este valor como el número promedio de días que se requiere para 

vender el inventario. 

“La relación entre la tasa de crecimiento de las ventas y la rotación del inventario, 

aunque no se estudia directamente en la literatura académica, es comúnmente rastreada por 

gerentes y analistas. Por ejemplo, Una encuesta realizada a 353 industrias minoristas 

estadounidenses realizada por Standard & Poor's (Sack 2000) establece que el crecimiento 

año a año en el inventario debe estar en línea con la tasa de crecimiento de las ventas; Si el 

crecimiento del inventario excede la tasa de crecimiento de las ventas, puede ser una 

advertencia de que las tiendas están sobre abastecidas y son vulnerables a las rebajas” (Gaur 

& Kesavan, 2007). Mantener un stock suficiente es necesario para garantizar no solo la 

demanda de los clientes, sino que también comprende la demanda interna de la empresa, 

siempre y cuando el abastecimiento interno resulte rentable.  

Llamamos nivel de stock al número de existencias de un producto almacenado. 

Cuando el producto se termina y no se puede cubrir con la demanda, se denomina rotura de 

stock. Debido a la rotura de stock, es difícil calcular los costos de perdida ya que no se puede 

determinar cuánto se perdió durante el tiempo que no se tuvo el producto. Es por ello que se 
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recomienda que el nivel de stock se encuentre en su estado óptimo a fin de evitar estas roturas 

y perdidas para la empresa (Logística, 2020). 

La gestión de un sistema de inventarios constituye uno de los aspectos logísticos más 

difíciles en cualquier actividad económica, constituyéndose dentro de la cadena de 

abastecimiento en una actividad transversal. Una capacidad para conseguir mejoras en el 

sistema lo constituyen las inversiones en inventarios y el control del capital asociado a las 

materias primas, productos en proceso y productos terminados. Sin embargo, esta 

complejidad se vuelve cada vez más aguda teniendo en cuenta algunos fenómenos externos 

como son la apertura de mercados, la globalización, el incremento y diversificación de los 

productos, los altos estándares de calidad y la masificación y acceso a la información. Esto 

ha generado múltiples pronunciamientos de gerentes y analistas de logística coincidiendo en 

que uno de los principales problemas que se deben abordar en el tratamiento de los 

inventarios es su gestión. Como lo menciona Vidal, uno de los problemas comunes que se 

repite con mayor incidencia se encuentra relacionada con la existencia de excesos y faltantes: 

“siempre tenemos excesos de stocks de lo que no se vende o rota y deficiencias de stocks de 

los productos que si se venden o tienen una elevada rotación”. Esta situación es comúnmente 

conocida como desbalanceo en las existencias (Gutiérrez & Vidal, 2008). 

Fernández (2018) en su libro “Gestión de Inventarios” manifiesta que su objetivo e 

importancia radica en presentar un listado detallado ordenado y valorizado de la mercadería 

que posee la empresa. Las existencias de la empresa se encuentran clasificadas y ordenadas 

en función a sus características, agrupándolos de acuerdo con su similitud y valoración 

económica, a fin de que puedan conformarse como parte del patrimonio de la compañía.  

Asimismo, el autor manifiesta que los inventarios se encuentran relacionados con 

dos de las funciones básicas de la compañía y su logística como son el aprovisionamiento y 
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la distribución debido a que las empresas deben tener un control adecuado de sus existencias 

para poder efectuar su reabastecimiento, así como para afrontar los tiempos de atención de 

las demandas de sus productos.  

Molina (2015) en su obra “gestión de inventarios: una herramienta útil para mejorar 

la rentabilidad”, conceptualiza que dentro de un periodo económico las empresas a través de 

la compra, venta o manufactura almacenan productos al que denominan inventario, los 

cuales tienen como propósito general su posterior comercialización. Una de las partidas más 

representativa del activo corriente es el inventario, debido a su mayor valor. También en el 

estado de Resultados el inventario se presenta dentro de la fórmula de costo la cual incorpora 

dentro de su cálculo al inventario final el mismo que es detraído de la sumatoria entre el 

inventario inicial y las compras del periodo. 

Además, la trascendencia de la gestión de los inventarios por parte de las empresas 

radica en la importancia dada a sus operaciones de compra y venta de bienes y servicios. 

Asimismo, este manejo tanto físico como contable permitirá a la empresa mantener el control 

oportunamente, así como también conocer al final del periodo de su actividad, un estado 

confiable de la situación económica de la empresa. 

Un inventario está compuesto por diversos productos o materiales disponibles para 

su utilización o comercialización posterior. La gestión de los inventarios radica en tener 

disponibles los stocks necesarios para cuando estos sean requeridos, basándose en políticas 

que nos ayude a tomar decisiones sobre la cantidad y momento en que debemos 

reabastecernos.  

Fajardo (2008) manifiesta que como una de las claves competitivas de la actualidad 

es ofrecer un servicio personalizado, rápido y de calidad y por supuesto que genere el menor 
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costo posible. Es por ello que, para cumplir con estos requerimientos, los stocks juegan un 

papel importante para lograrlo ya que la rotura de stock generaría pérdidas irreparables.  

Por otro lado, cabe mencionar que la gestión de stocks se impuso en Europa 

Occidental en los años 90 a raíz del éxito que tuvo en empresas japonesas como Toyota.  

Por lo tanto, una adecuada gestión de stocks se vuelve indispensable en un mercado 

tan competitivo como el que se vive a la actualidad; por lo que si se diera de manera 

incorrecta podría anular cualquier otra ventaja competitiva de la que se pudiera disponer.  

Sin embargo, dicha gestión de stocks continúa enfrentándose al problema de la falta 

de concienciación por parte de las organizaciones respecto a su importancia en el resultado 

final. Y así nos encontramos con departamentos de compras que no tienen en cuenta el coste 

de almacenamiento, sino que priorizan el coste de la compra y el servicio a tiempo; unos 

departamentos comerciales y de marketing que exageran sus previsiones para evitar roturas 

de stock y unos departamentos de producción que fijan su principal objetivo en tener materia 

prima para no romper la cadena de fabricación y poder servir adecuadamente el producto. 

Para todo ello, ha comenzado a entrar en funcionamiento en muchas empresas el 

concepto de trade-off, compensaciones por las cuales las distintas áreas que mayor 

implicación tienen en la gestión del stock renuncian a parte de sus objetivos con el fin de 

conseguir un resultado final más ajustado a los objetivos globales de la organización, y no a 

sus objetivos exclusivos de departamento. 

Basado en experiencias pasadas relacionadas con diversos periodos de crisis 

económica que han atravesado las empresas, en la actualidad se ha tomado mayor 

importancia a la gestión de sus inventarios como parte importante de sus activos, dándose 

cuenta de que mantener excesos de este es perjudicial para la salud financiera de las 
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empresas, debido a que a pesar de que incrementa el valor de los activos, su acumulación 

desmedida conduce a la generación de sobrecostos que merman la rentabilidad. (Felipe, 

2018) 

Ante los cambios vertiginosos que ha dado el mundo, muchas empresas líderes en 

sus segmentos, no pudieron mantenerse frente a ello, por lo que a la actualidad ya 

desaparecieron del mercado y solo son un recuerdo distante en la memoria de los 

consumidores. Ejemplos de ello tenemos a los más destacados y “recientes” como 

BlackBerry, Nokia, Blockbuster, y Kodak. A diferencia de las empresas que, si supieron 

adaptarse como Dell, Samsung y Netflix estas empresas se encuentran siendo líderes en sus 

industrias. Empresas como Dell, Wal-Mart y Amazon supieron marcar la diferencia por 

medio de una óptima administración de su cadena de suministro e inventarios.  

Según Álvarez et al. (2012), para alcanzar el éxito en la administración de cualquier 

compañía, es vital y prioritario gestionar eficientemente los inventarios. (Jara, Sánchez, & 

Martínez, 2017). 

1.3.3 Ventajas y Desventajas 

1.3.3.1 Ventajas 

Según Ruiz, Morato y Gaitan (2005) Una alta rotación presenta como ventajas 

principales lo siguiente: 

 Por razones comerciales los precios podrían mantenerse reducidos por un tiempo 

indefinido. 

 Menores recursos monetarios inmovilizados en mercaderías, debido a que se genera 

una mayor rotación y por ende una disminución en los gastos para mantener el stock.  

 los costos de almacenaje se reducen al disminuir el stock medio. 

 Hay una mayor dificultad de que la mercadería incurra en obsolescencia. 
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En vista de la ventaja que genera la rotación de stock, una empresa puede decidir que 

le interesa aumentarla. Para lograrlo, puede tomar alguna de las siguientes medidas: 

 Adaptarse a la necesidad del cliente y comprar los productos que generen más 

demanda. 

 Conseguir que la gestión logística sea rápida y fiable. 

Otros beneficios de realizar mediciones al inventario son: 

 Mejor posición financiera  

 Mejores decisiones empresariales. 

Esta métrica te proporciona información sobre: 

 Qué artículos debes pedir: los de mayor rotación. 

 Qué hacer con determinados artículos: los artículos que no se mueven pasar a 

ofertarse.  

 Que pedir con anticipación: los productos de mayor demanda deben pedirse con 

anticipación para no quedarse sin stock. 

 Otras de las fuentes del exceso de inventario lo encontramos en los productos en 

declive, es decir, aquellos que se están en el ciclo final de su vida (Product Life 

Cycle). 

 

Figura 5. Ciclo de Vida del Producto.  Tomado de: (Crandall, 2012) 
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Detectar el declive en el ciclo de vida del producto es tarea complicada, sobre todo 

cuando gestionamos cientos o miles de productos. En este caso, contar con un sistema de 

gestión del inventario y planificación que pueda detectar en mayor o menor medida 

tendencias decrecientes se hace imprescindible. Los cambios tecnológicos, sustituciones, 

productos nuevos de la competencia modas o hábitos del consumidor son algunos de los 

factores que provocan el declive. Para una efectiva eliminación de producto en declive, se 

recomienda pasar un modelo MTO (Make to Order) en cuanto se detecte. Esto elimina la 

posibilidad de continuar aprovisionando dicho producto. 

En algunas actividades económicas, el declive es un elemento previsible, ya que los 

productos tienen una duración limitada debido a los cambios estacionales. También el 

cambio continuo en la tecnología ha provocado que artículos como los monitores, equipos 

biomédicos o la informática tengan ciclo de vida limitado, por lo que controlar 

adecuadamente su fase de declive será un elemento imprescindible de gestión (Felipe, 2018). 

 

Figura 6. Modelo del Ciclo de Vida de las Tecnologías.  Tomado de: Boletín Tecnológico N°4 IETSI - 

(Seguro Social de Salud , 2019) 
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1.3.3.2 Desventajas 

Las posesiones de elevadas cantidades de stock suelen volver lento la rotación de 

materiales y productos, a su vez vuelve lento el regreso de la inversión pudiendo derivar en 

el incremento de los siguientes tipos de costes: 

a) Necesidad de un almacén más grande  

b) Necesidad de mayor infraestructura (obra civil, estanterías, carretillas, elevadoras, 

etc.) 

c) Necesidad de incrementar el personal. 

d) Incremento en la cuantía de las pólizas de seguro (mercancías, infraestructuras, 

personas, etc.)  

e) Riesgos de estoquearse de mercadería  

f) Riesgo de dinero muerto invertido en los stocks. 

Otro inconveniente de mantener elevados niveles de stock consiste en qué éstos 

pueden actuar como cobijo o escondite de las ineficiencias que se dan en la empresa.  

 

Figura 7. El Lago de las Ineficiencias. Tomado de: (Urzelai A, 2013) – “Manual Básico de Logística 

Integral”.  
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Considere que la profundidad del agua en el lago representa el nivel inventario 

existente en la empresa y las rocas u escollos que se encuentran en el fondo representan 

problemas o ineficiencias que se puedan dar en la compañía. Atendiendo a la filosofía 

japonesa, las existencias ocultan los problemas, es decir los stocks son el cobijo de la 

ineficiencia. 

En este sentido, los elevados niveles de stocks mantenidos por la empresa ocultan las 

ineficiencias que se dan en la misma, al igual que el nivel del agua en el lago oculta las rocas 

que se encuentra en el fondo, Punto D. De esta forma, la empresa puede seguir con su 

actividad sin problemas aparentes de la misma manera que el barco puede cruzar el lago. 

Si redujéramos el nivel del agua del lago hasta el punto C, las rocas del fondo 

aflorarían a la superficie por lo que el barco no podría cruzar el lago. De la misma forma si 

la empresa disminuye su nivel de inventario hasta el punto C, comenzarán a aflorar 

problemas que estaban ocultos o eran imperceptibles con un mayor nivel de inventario, con 

lo que la compañía deberá afrontar el reto de solucionarlos, obteniendo como resultado una 

reducción de la inversión en stock y la posibilidad de mejorar la eficiencia de su actividad 

diaria (Inza, 2013). 

Si las empresas reducen al límite sus stocks de acorde a su demanda pueden descubrir 

múltiples inconvenientes que habían pasado desapercibidos o que no se conocían como 

deficiencias en la calidad, retrasos en los despachos, producción de difícil manejo, 

ineficiencias en transporte. Si se interpretan adecuadamente todas las ineficiencias puestas a 

descubierto, puede haber un efecto muy beneficioso en la empresa, debido a que pueden 

desenmascararse todos los problemas escondidos en un exceso o sobredimensionamiento de 

los inventarios (Felipe, 2018). 
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De forma gráfica, el exceso de inventario se acumula en nuestro escalón más bajo de 

la rotación. A lo largo del tiempo va ocupando el espacio del stock normal o de rotación 

media-alta, dejando cada vez menos capacidad para mantener el inventario en los niveles 

objetivo y ocasionando problemas a las organizaciones. En la mayoría de los casos, suele ser 

un proceso lento y no detectable. Fundamentalmente por falta de herramientas eficaces de 

medición (Felipe, 2018). 

 

 

Figura 8. Relación entre los Niveles de Stock y Rotación. Tomado de: (Felipe, 2018) “Exceso de inventario”. 

1.3.4 Métodos para mejorar los niveles de Rotación  

Vermorel (2020) presenta diversos métodos populares para mejorar las ratios de 

rotación del inventario; sin embargo, cada método tiende también a tener sus propias 

consideraciones a favor y en contra: 

 Reducción de precios de venta:  

“Las empresas con solidez financiera suelen comprar grandes cantidades de 

mercancías con descuentos sustanciales que les hacen obtener un margen diferencial 

de cierta importancia sobre los productos sustitutivos o alternativos. En estos casos 

la empresa puede optar por una política de reducción de precios y obtención de mayor 



 

46 

cuota de mercado a costa de reducir las ventas de las empresas menos competitivas, 

o bien acudir como uno más, pero acumulando solvencia de cara a los 

acontecimientos futuros” (Chino, 2018). 

Pros: Precios más bajos aumentan la demanda y desencadenan mayores economías 

de escala. 

Contras: Menores márgenes y depreciación del valor de marca. 

 Minimizar la profundidad del surtido, a fin de eliminar los ítems que rotan muy 

lentamente: los excesivos volúmenes de stock pueden contribuir a ocultar las 

deficiencias en que incurren las empresas. Ante esta disyuntiva se podría concluir 

que lo más conveniente para una empresa seria eliminar por completo sus stocks (0 

stock), ya que suponen un coste a menudo muy elevado, ocultan las ineficiencias 

existentes en la empresa y, además, su mantenimiento no aporta ningún valor 

añadido. 

(Inza, 2013) menciona que: “la realidad empresarial constata que, salvo contadas 

excepciones, los stocks son necesarios, ya que sin ellos la compañía no podría atender 

las necesidades de sus clientes en términos de disponibilidad y plazos de entrega” 

(p.28).  

Pros: No requiere inversión inicial, mayor agilidad global 

Contras: Mayores costos de transporte, proveedores más costosos 

 Reducción de dimensión de lotes, MOQ y EOQ. La cantidad de ordenes mínimas 

(MOQ) se refiere a la cantidad de unidades que un proveedor puede fabricar y /o 

entregar de una sola vez.  

Las cantidades de orden mínimas (MOQ, por sus siglas en inglés), son una forma 

extendida de limitación de pedido en la cadena de suministro. Una limitación de 
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MOQ indica que el proveedor no aceptará un pedido de compra por debajo de un 

umbral determinado, que generalmente se expresa en unidades o en dólares 

(Vermorel, 2016). 

El modelo EOQ (Cantidad Económica de Pedido) consiste en encontrar el punto en 

el que los costos de pedido y los costos de mantenimiento sean iguales, para 

así determinar el nivel de inventario y la cantidad óptimas para realizar un pedido. 

En la cantidad económica de pedido (EOQ) se busca la cifra óptima de producción 

de un lote, tomando como base los costes de mantenimiento y preparación para un 

año. En este caso, se necesita una cierta flexibilidad para la producción (Vermorel, 

2012). 

Pros: Mayor agilidad global de la cadena de suministro y mejores rotaciones 

Contras: Mayores costos de compra o fabricación. 

 Reducción de existencias de seguridad: Se denomina existencias de seguridad al 

stock del que se dispone para imprevistos en la demanda o en el aprovisionamiento. 

El objetivo del stock de seguridad es no ser utilizado. A medida que el stock de 

seguridad aumenta crecen los costes de almacenamiento, mientras decrecen los 

costes ligados a rupturas de stock (García, 2020). 

Pros: Disminución del fondo de Maniobra o capital corriente, menores costos de 

inventarios. 

Contras: Potencial perjuicio a clientes, los desabastecimientos pueden ser una 

disrupción. 

 Mejora de la evaluación predictiva de los riesgos de inventario: Un modo general de 

definir la actividad de gestionar los stocks podría ser:  
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“Para un cierto conjunto de productos, cada cierto tiempo se revisa el stock 

disponible y la previsión de la demanda, y de acuerdo con cierta relación entre estos 

(y la capacidad disponible), se da la orden de conseguir (fabricar o comprar) una 

cierta cantidad de cada producto a un cierto proveedor para una incierta fecha” 

(García, 2020). 

Pros: Reducción no solo de las peores rotaciones sino también de las pérdidas de 

inventario y los costos por obsolescencia 

Contras: Difícil de poner en práctica. La mayoría de los proveedores de software no 

superan el status quo. 

 Incentiva los pedidos pendientes o las entregas tardías: supervisar frecuentemente la 

cadena de distribución permite conocer las deficiencias, encontrar soluciones y  

anticiparnos a los problemas logísticos de nuestros clientes, sobre todo 

aquellos relacionados con los retrasos en los tiempos de despacho. Por ello, tener un 

panorama claro y global del estado de nuestros despachos nos permitirá responder y 

movernos más rápido, logrando despachos más ágiles. 

Pros: Los pedidos pendientes implican pocos riesgos de inventario y capital 

circulante. 

Contras: Los clientes podrían recurrir a los competidores si el tiempo de entrega es 

crucial. 

 

https://www.beetrack.com/es/blog/problemas-de-logistica-transporte-distribucion-mexico
https://www.beetrack.com/es/blog/5-mejores-practicas-entregas-ultima-milla
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Figura 9. Métodos para la mejora de la rotación.  Adaptado de Vermorel (2020) Rotación 

de Inventarios - Definición e ideas claves.  

 

 

1.4 Liquidez 

1.4.1 Definiciones 

La liquidez de una entidad es conceptualizada como la velocidad que se tiene para 

afrontar sus compromisos de pago a corto plazo en la medida que estas vayan alcanzando su 

exigibilidad. “La liquidez nos refiere a la capacidad para responder a los compromisos 

exigibles a corto plazo, es decir, la fortaleza financiera de la empresa”. (Gitman & Zutter, 

2012). 

Wild et al. (2007) “Define la Liquidez como la capacidad de generar efectivo para 

afrontar las obligaciones a corto plazo o transformar activos en efectivo.  Generalmente el 

corto plazo se define como un periodo que tiene una duración máxima de un año, aunque es 
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también identificada con el periodo normal de operaciones de una entidad es decir el periodo 

que comprende las fases de adquisición, fabricación, comercialización y cobranza”. 

“La importancia de la liquidez se aprecia mejor si se piensa en las repercusiones que 

conlleva la incapacidad de una empresa de cumplir con las obligaciones a corto plazo. La 

falta de liquidez impide que una compañía aproveche descuentos favorables, u 

oportunidades lucrativas. Los problemas de liquidez más extremos reflejan la incapacidad 

de una compañía de cubrir las obligaciones en el corto plazo. Esto puede provocar la venta 

forzada de inversiones y otros activos a precios reducidos y, en su forma más grave, la 

insolvencia y la quiebra”. (Destino Negocio , 2015) 

Chaves (2018) en el artículo Liquidez Dinámica. La Capacidad Real de pago del 

emprendimiento de la revista Science of Human Action indica: 

“Por lo tanto, la liquidez es una función, un ejemplo, un movimiento de riqueza 

organizada, emitido en los elementos a corto plazo (material rodante) para la eliminación de 

las deudas a corto plazo. La liquidez es un ejercicio sistemático, que propone la capacidad 

de pagar, mediante el pago, para lograr la eficiencia y la prosperidad de los activos de capital 

y de las entidades de las empresas”. (Chaves, 2018) 

Llanes (2012) concuerda con lo expresado por Riedl, (2004) respecto a que la 

liquidez, la solvencia y la rentabilidad de una empresa, son la clave para generar fondos con 

los cuales podremos pagar nuestras obligaciones con los proveedores, así como generar 

márgenes que posibiliten los beneficios que luego vuelven a la empresa. Y esa capacidad de 

generar fondos y margen está en el Activo a Largo Plazo. 

Rubio (2007) “Indica que el nivel en que una entidad puede afrontar sus 

compromisos a corto plazo está representado por la magnitud de su liquidez corriente. La 
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liquidez involucra la facultad para transformar los activos en dinero o de conseguir los 

recursos necesarios para afrontar todas las obligaciones a corto plazo”. 

Algunos autores mencionan a la liquidez refiriéndose a esta con la denominación de 

solvencia, conceptualizándola como la capacidad que tiene una compañía para afrontar sus 

deudas. De esta forma, y en función a sus niveles, podemos hablar por ejemplo de la 

solvencia final, la cual recibe este nombre de acuerdo con una perspectiva considerada como 

extrema: El cese de una entidad producto de un desbalance negativo entre el total activo y el 

pasivo exigible. Con esta solvencia final medimos si el valor de los bienes del activo respalda 

la totalidad de las deudas contraídas por la empresa. En la práctica suele utilizarse más el 

concepto de solvencia corriente, término equiparable al de liquidez a corto plazo. 

Ross, Westerfield y Jaffe (2012) “La liquidez alude a la simplicidad y velocidad con 

que los activos se pueden transformar en dinero (sin una disminución considerable de su 

valor). El activo circulante, incluye el dinero y los activos más líquidos que se transformaran 

en efectivo a corto plazo a partir de la fecha del estado de situación financiera”.  

1.4.2 Dimensiones e Indicadores 

Las ratios de liquidez muestran el comportamiento de la capacidad de pago que tiene 

la empresa sobre sus obligaciones de corto plazo, por ello toman como referencia cuentas 

relacionadas con el corto plazo en el Estado de Situación Financiera, es decir estamos 

refiriéndonos al activo corriente y a los pasivos corrientes.  

Herrera (como se citó en Sáenz y Sáenz, 2019) afirma que:  

“Las ratios de liquidez son imprescindibles para analizar en el corto plazo la 

gestión económica financiera de una organización, es decir; descubrir si la entidad 
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posee suficiente liquidez para cumplir con sus compromisos a corto plazo; además, 

pueden orientar el proceso de toma de decisión para nuevas proyecciones de la 

empresa. En ese sentido, es importante examinar los indicadores tradicionales más 

utilizados a fin de determinar la liquidez de una empresa a partir de los informes de 

Balance General, centrando la atención en los objetivos que buscan las empresas; 

debido a que en la lectura de los estados financieros se producen malas 

interpretaciones que generan distorsión en la información cuantitativa y cualitativa, 

originando que la información financiera deje de ser útil”  (Sáenz & Sáenz, 2019). 

Medidas de liquidez o solvencia a corto plazo, de acuerdo con su denominación, 

todas las ratios agrupadas bajo esta clasificación tienen como propósito brindar información 

respecto al nivel de liquidez que posee una entidad. La idea central está dada por la capacidad 

de gestión y competencia que deben tener las empresas para afrontar sus obligaciones a corto 

plazo sin atravesar complicaciones financieras. En resumen, estos indicadores se concentran 

en el activo y el pasivo circulante. Ross et al. (2012). 

Por razones obvias, es indudable que los acreedores a corto plazo tengan gran interés 

en las ratios de liquidez. Por ello para los encargados de las finanzas en las empresas, es 

sumamente importante entender estos indicadores debido a que continuamente deben 

interactuar con diversas instituciones bancarias e inversionistas.  

1.4.2.1 Liquidez General 

Garrido y Iñiguez (2017) en su libro “Análisis de Estados Contables: Elaboración e 

Interpretación de la Información Financiera”, manifiesta que: 

“La ratio corriente, de liquidez general o de solvencia a corto plazo, mide la relación 

que guardan los activos corrientes con los pasivos corrientes, no como diferencia sino como 
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cociente, Por ello la ratio corriente se define como la diferencia entre el Activo corriente 

versus el Pasivo Corriente. Esta ratio muestra la capacidad de generación de recursos a corto  

plazo, de este modo el activo corriente muestra la potencialidad de la empresa para hacer 

frente a sus obligaciones de pago con vencimiento de tiempo igual o inferior al año. Un 

mayor incremento de este indicador aumentará también la garantía a corto plazo otorgada a 

los acreedores” (p.122). 

Asimismo, manifiesta con relación a la ratio corriente que: 

“Cuanto mayor sea el valor, mejor es la liquidez de la empresa, pues más activos 

corrientes existen con relación a los pasivos, sin embargo, la situación ideal para la empresa 

no es presentar una ratio lo más elevada posible, ya que una alta liquidez indica una situación 

financiera desahogada, pero también la existencia de activos ociosos con un elevado coste 

de oportunidad. Por ello, una liquidez excesiva puede provocar una disminución de la 

rentabilidad de la empresa, pues los recursos permanecen ociosos sin generar rentabilidad 

alguna. Es por esta razón que se considera que el valor óptimo de este indicador debe fluctuar 

entre 1.5 y 2, dependiendo de la actividad o sector a la que pertenezca la organización” 

(p.128). 

Ross et al. (2012) Uno de los indicadores mayormente difundidos y que comúnmente 

es utilizado por las empresas, es la razón circulante o como también se le denomina liquidez 

general. Esta razón se define como:  

 

Debido a que, en principio, los activos y los pasivos corrientes se transforman en 

dinero a lo largo del año, la razón circulante es un indicador de la liquidez a corto plazo. La 

unidad de medición puede ser expresada en veces o unidades de dinero.  
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Diversos autores entre los que podemos citar a Lusztig & Schwab (1988); Wild, 

Subramanyam & Halsey (2007); Bonson et al. (2009); Van Greunning (2010) y Gibson 

(2013) concuerdan en que los indicadores de liquidez proporcionan información relevante 

acerca de  la suficiencia que tiene una entidad para hacer frente a sus obligaciones de deuda 

a corto plazo; para ello examina la velocidad de liquidez de las partidas del activo corriente 

(grado de liquidez) así como la velocidad en que las partidas del Pasivo corriente  se 

convierten en egresos de tesorería (grado de exigibilidad), relacionándolas ente ellas.  

(Puerta, Vergara, & Huertas, 2018) 

Las compañías dan evidencia de su nivel de liquidez de acuerdo con la velocidad de 

respuesta con la que afrontan sus obligaciones en el corto plazo, en la medida que estas vayan 

venciendo. La liquidez alude básicamente a la capacidad para pagar sus deudas, es decir a la 

solvencia de la posición financiera general de la compañía. (Gitman & Zutter, 2012) 

Bernal y Amat (2012) afirma que: “la liquidez es la capacidad que tiene la empresa 

para atender sus compromisos de corto plazo, interpretándose esta como la habilidad para 

convertir determinados activos y pasivos corrientes en liquidez” (p.19). Por ello estas 

actividades financieras no deben entenderse únicamente como una gestión financiera más en 

la organización.  

Liquidez corriente, este es equiparable con cualquier empresa del mismo sector 

económico, tomando en cuenta la efectiva magnitud de la compañía en cualquier periodo de 

tiempo. Gitman y Zutter (2012) sostienen que “la liquidez corriente, mide la solvencia de 

una organización para afrontar todas sus obligaciones de pago en el corto plazo, es decir 

manifiesta la velocidad que tiene una institución para responder a sus acreedores en un 

periodo corto” (p.39). 
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1.4.2.2 Liquidez Ácida 

Sáenz y Sáenz (2019) en su libro: “Razones financieras de liquidez: un indicador 

tradicional del estado financiero de las empresas” manifiesta con relación a la Prueba Acida 

o índice de Solvencia Inmediata, que este indicador es similar al índice de solvencia 

corriente, sin embargo, dentro del activo corriente se excluye el inventario. Esta ratio, de 

acuerdo con Herrera et al. (2016), presenta una medición de la liquidez más precisa y en 

consecuencia esta no debe ser menor a 1.  

 

 

 

Razón rápida (o prueba del ácido), Los inventarios en líneas generales son 

considerados como el activo circulante menos líquido y son detraídos de la formula general 

debido a su naturaleza cambiante en cuanto a su valoración. Por tanto, también es 

considerado como el activo que presenta valores en libros poco confiables como medidas de 

valor de mercado, debido a que la calidad de los inventarios no es tomada en cuenta, ya que 

una parte de éste puede encontrase obsoleta, deteriorada o perdida.  Otro punto importante 

es que los inventarios relativamente grandes generalmente presentan deficiencias y 

problemas a corto plazo debido a que la entidad podría haber sobreestimado las ventas y 

como consecuencia de ello haber decidido la adquisición o fabricación de mercadería en 

exceso, comprometiendo así sustancialmente su liquidez en un inventario muerto o de lenta 

rotación.  
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Es importante manifestar que la utilización de efectivo para la compra de inventario 

no afecta la razón circulante, pero si disminuye la razón rápida (acida). 

Esto confirma la hipótesis de la relativa liquidez del inventario en comparación con 

el efectivo.  

Por otra parte, muchos autores han tomado como referencia las ratios mencionadas 

por Lev (1974): rentabilidad, liquidez, eficiencia y solvencia. No obstante, Rees (1991) 

realiza una variación en la denominación de las ratios de eficiencia, definiéndolas como de 

productividad. Además, propone un factor más que denomina apalancamiento.  

Razón Rápida (Prueba Ácida), esta prueba es muy parecida al indicador de solvencia, 

sin embargo, debe excluirse dentro de su fórmula al valor del inventario debido a que este 

es considerado como un activo corriente de baja liquidez. Gitman y Zutter (2012) afirman 

respecto a esta razón que el nivel óptimo a alcanzar por parte de las empresas dependerá en 

gran medida del sector en el cual se desarrolla.   

Ross et al. (2012) El autor manifiesta con relación a la prueba acida o razón rápida 

que el inventario es usualmente el activo circulante de menor liquidez. Asimismo, añade que 

sus valores en libros son poco confiables debido a que se emplean para su valoración 

referencias del mercado, excluyendo atributos como su calidad por las cuales parte de este 

puede estar deteriorado, obsoleto o extraviado. 

Otro punto importante es que frecuentemente los inventarios muy grandes 

generalmente pueden traer consigo dificultades a corto plazo. Producto de ello, las 

compañías pueden haber sobreestimado la demanda y haber adquirido o fabricado bienes en 

exceso, en consecuencia, la compañía puede tener comprometida una parte importante de su 

liquidez invertida en mercadería de muy lenta rotación. 
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Una manera de analizar más profundamente la liquidez es a través de la razón rápida 

o prueba del ácido, la cual es calculada de la misma forma que la razón circulante o corriente, 

con la diferencia de que a la primera debe sustraérsele el inventario: 

 

Nótese que la razón circulante no se verá afectada por el empleo de recursos 

monetarios para la adquisición de existencias, todo lo contrario, sucederá con la razón rápida 

que si se reducirá. Nuevamente, la idea fundamental es entender que las existencias poseen 

una liquidez relativa en comparación con el dinero.  

1.4.2.3 Capital de Trabajo Neto 

Aching (2006) La Ratio capital de trabajo es conceptualizada no como una división 

entre dos rubros, si no como una sustracción entre los activos y pasivos corrientes; Por lo 

que el resultado de dicha sustracción equivaldría a ser como el efectivo con el que se cuenta 

para operar diariamente luego de cancelar sus obligaciones de corto plazo. 

 

Ross et al. (2012) El capital de trabajo neto es conceptualizado como una sustracción 

entre el activo y el pasivo circulante y su valor será positivo cuando el pasivo circulante sea 

menor que el activo circulante. Esto representa que el dinero que deba pagarse será menor 

que el efectivo disponible a lo largo del año. 

Una entidad puede realizar inversiones en capital de trabajo neto o cambios en el 

capital de trabajo neto, aparte de invertir en activos fijos (es decir, gastos de capital) 

Vivanco (2016) Capital de trabajo neto (CTN) y otros conceptos de capital de trabajo 

que se utilizan en la gestión financiera son: 
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Capital de trabajo bruto, compuesto por las partidas contables que integran el activo 

corriente: caja, cuentas por cobrar e inventarios, que constituyen el disponible, el exigible y 

el realizable, respectivamente. 

Capital de trabajo, se encuentra integrado por la suma de las cuentas: caja y bancos, 

cuentas por cobrar y existencias a las que le hemos restado las cuentas por pagar. 

Capital de trabajo neto, exceso del activo corriente sobre el pasivo corriente y 

constituye la parte del activo corriente PC que ha sido financiado con pasivo no corriente o 

de largo plazo. Si se comparan estos resultados periodo a periodo se obtiene las variaciones 

del capital de trabajo neto. Para reconocer los factores que han intervenido es sus variaciones 

se utiliza el análisis de origen y aplicación de fondos.  

1.4.3 Ventajas y Desventajas 

Vivanco (2016) Definición de Riesgo de Liquidez, consiste en la probabilidad de no 

poder cumplir con las deudas o acreencias a sus vencimientos o en su defecto asumir costos 

elevados para su realización. Imposibilidad de la empresa para afrontar sus deudas o 

cancelación de estas incurriendo en sobrecostos. El objetivo del análisis de riesgo de liquidez 

debe permitir a la Entidad Financiera medir adecuadamente la volatilidad de sus inversiones 

los niveles de endeudamiento, la estructura del pasivo, el grado de liquidez de los activos, la 

disponibilidad de líneas de financiamiento y la efectividad general de la gestión de activos 

y pasivos. 

1.4.3.1 Ventajas 

Destino Negocios (2015) estas son algunas razones para tener liquidez: 
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 La liquidez hace posible mantener activo el proceso comercial o de producción. Esto 

es más álgido aún en las Pymes porque en ellas el ciclo de reinversiones es 

usualmente más rápido. Una carencia de liquidez reduce las posibilidades de ahorrar 

o acumular dinero. 

 Disponer de liquidez suficiente en la compañía permite afrontar las deudas, financiar   

la producción y mantener la operatividad del negocio. Por tanto, si hay problemas de 

liquidez la consecuencia más factible es que la entidad cierre por insolvencia. 

Para mantener el nivel adecuado de liquidez debes realizar las siguientes acciones 

básicas de control: 

 Mediante una buena gestión administrativa, procedimientos adecuados de 

información, medición contable y supervisión, se puede construir un sistema 

adecuado para el uso y control del efectivo.  

 Contar con planes de contingencia para la falta de liquidez. 

 Realizar una continua revisión de la contabilidad de la compañía. 

1.4.3.2 Desventajas 

Rubio (2007) Una deficiente liquidez puede ocasionar que las compañías pierdan 

oportunidades para aprovechar promociones y descuentos que los beneficien. También 

supone que frenen sus capacidades de crecimiento. En consecuencia, carecer de liquidez 

representa para las empresas un freno en su capacidad operativa y una limitación importante 

para su crecimiento. 

Una carencia de liquidez agravada representa que la compañía no pueda hacer frente 

a sus obligaciones de pago vencidas, generando una disminución en el flujo de sus 

operaciones, la enajenación forzada de sus activos y en definitiva la quiebra. 
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Una deficiente liquidez puede traer las siguientes consecuencias para los accionistas 

o propietarios de las empresas: 

 Una contracción o caída de la rentabilidad. 

 La imposibilidad de aprovechar oportunidades interesantes (expansión, compras de 

ocasión, etc.) 

 Desorganización administrativa en la empresa. 

 Pérdida total o parcial del capital invertido.  

Como es lógico, los acreedores de la empresa también se verán afectados por la falta 

de liquidez: 

 Atrasos en el cobro de intereses y principal de sus créditos. 

 Pérdida total o parcial de las cantidades prestadas. 

Las importantes implicaciones de todas estas consecuencias justifican la gran 

relevancia que se da a las medidas de la liquidez a corto plazo. 

 

1.5 Rotación de Inventarios y su impacto en la Liquidez 

Lopes, Gómez y Acevedo (2012) La gestión de inventarios es una actividad 

compleja, ya que para evaluarla no es posible tener en cuenta, de forma aislada, indicadores 

y parámetros determinados, pues solo con una integración de resultados es posible 

determinar el nivel en que se encuentre la empresa. Por ejemplo, podemos indicar lo 

siguiente: Una entidad puede ser catalogada como eficiente aun teniendo una limitada 

disponibilidad de existencias y un nivel elevado de rotación de inventarios, sin embargo, el 

servicio al cliente se verá comprometido, constituyendo una causa importante en la gestión 

logística. Si la entidad se aboca en mejorar un solo parámetro sin tener en consideración las 
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interrelaciones de todo el sistema, puede incidir de manera negativa en el resultado final para 

obtener una elevada competitividad debido a que cada parámetro depende de otro para 

conseguir un nivel competitivo. Una entidad puede verse afectada si no considera que el 

inventario constituye efectivo inmovilizado que perjudica directamente su liquidez.  

Ricra (2014) la autora manifiesta que:  

“La Rotación de inventarios mide la eficiencia de la gerencia en la 

administración de las existencias a través de la velocidad promedio en que 

estos entran y salen del negocio y se convierten en efectivo. Por tanto, 

mientras mayor sea esta ratio, implica mayor rapidez en la venta de su 

mercadería almacenada y por lo tanto mayor liquidez al recuperar el capital 

invertido”. (p.66) 

1.6 Sector 

1.6.1 Mercado Latinoamericano 

No hay duda de que Latinoamérica puede ser un mercado difícil. Por una parte, hay 

más de 20,000 hospitales a los que teóricamente uno podría vender, entre los cuales se 

encuentran instituciones innovadoras como Hospital Israelita Albert Einstein en Brasil que 

utilizan tecnología de punta para tratar a sus pacientes. Por otra parte, porcentajes 

significativos de hospitales en países latinoamericanos son públicos: un 58% en Brasil, un 

61% en México y un 51% tanto en Argentina como en Colombia. Los hospitales públicos 

tienden a tener presupuestos más limitados y quizás tengan dificultades para costear 

innovadores equipos o dispositivos nuevos de alto costo. Otro factor que influye en las 

ventas es que, en promedio, los hospitales en Latinoamérica son 3,5 veces más pequeños que 

los de EE. UU. 
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La consultora de investigación de mercados de salud Global Health Intelligence 

(GHI) publicó un informe que menciona como se encuentra el mercado de las importaciones 

de equipos médicos en Latinoamérica. El documento muestra en su análisis un informe 

sustancial de los mercados latinoamericanos para algunos países y comparte algunos indicios 

del estado de importaciones de dispositivos médicos en varios sectores importantes de 

Colombia, Brasil, Chile, Argentina y Perú, entre otros (Velazquez, 2019). 

Según datos previos analizados por GHI, el valor total de equipos y dispositivos 

médicos importados en algunos mercados importantes de Latinoamérica fue el siguiente: 

 Brasil en 2017 importó 3,1 mil millones de dólares en equipamiento médico. Se trata 

de un incremento de 15% comparado con 2016, cuando el valor de los equipos 

médicos bajó en 14%. Sin embargo, a pesar de que el informe resalta que el año 2017 

reportó un incremento importante, en el 2018, tuvo bajas en algunas clasificaciones 

como anestesia, bombas de infusión e instrumentos de laparoscopia, pero registró 

incrementos en áreas claves como en el caso de las máquinas de ultrasonido 

importadas, con un  89% de aumento. También subió en 65% la cantidad de equipos 

de endoscopia y en 13% los de resonancia magnética (Velazquez, 2019).   

 Chile en el 2017 realizó importaciones en equipamiento médico por el orden de 1,4 

mil millones de dólares con un aumento del 15% comparado con 2016, lo que resulta 

importante cuando se toma en cuenta que el país austral tuvo un incremento del 52% 

en el valor de importaciones de equipos médicos en 2016. Sin embargo, si lo 

comparamos con el reporte entregado en 2018, Chile, sigue registrando aumentos 

alentadores en las importaciones de 1.768% en la cantidad de máquinas de rayos X, 

en cuanto a cámaras gamma, la subida fue de 250%, referente a equipos de 
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endoscopia, la cifra muestra un crecimiento del 66% y de un 29% para los de 

laparoscopia (Velazquez, 2019).  

 Argentina en el periodo 2017 realizó importaciones en equipamiento médico por el 

orden de los US$900 millones; se trata de un aumento del 10% en comparación con 

2016, cuando el valor de los equipos médicos importados al país bajó en un 15%. 

En términos de comercio exterior el sector de equipamiento médico representa el 

0,1% de las exportaciones locales, siendo un sector estructuralmente deficitario 

debido a la compra de productos de mayor complejidad tecnológica (altos precios 

relativos al exigir elevados costos en I+D) y también a aquellos que utilizan 

tecnología madura pero cuya producción requiere grandes economías de escala. 

 Colombia en el 2017 bajó sus importaciones de equipamiento médico en un 7%, en 

el 2016 en un 15% y en el 2015 en un 7%. En el 2018 continuó registrando caídas en 

todas las categorías de importación de equipos médicos a excepción de una, el área 

de máquinas de laparoscopia cuyo comercio del exterior aumentó 8%. Esto quiere 

decir, que comparado con el año 2017, Colombia sigue manteniendo una línea baja 

en la importación (Velazquez, 2019).  
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Figura 10. Vistazo de Datos del Mercado de Equipos Médicos en Latinoamérica.  Tomado de: (Global 

Health Intelligence, 2017) 

 

1.6.2 Mercado Nacional 

El Perú posee un sistema de atención de salud descentralizado, compuesto por cinco 

entidades independientes. El Ministerio de Salud (MINSA) proporciona servicios sanitarios 

al 60% de la población, el Seguro Social de Salud (EsSalud) que cobertura al 30% de la 

ciudadanía y finalmente la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas (FFAA) y 

el Sector Privado que brindan atención al 10% restante. 
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A pesar de ser considerado por la Organización Mundial de la Salud como el sexto 

mercado potencial Latinoamericano para la industria médica, solo por detrás de Argentina, 

Brasil, México, Chile y Panamá, la consultora en salud Global Health Intelligence (GHI), en 

su informe económico del año 2017 manifestó que el mercado de equipos y dispositivos 

médicos en el Perú aún se encuentra rezagado en comparación con otras partes de 

Latinoamérica.  

GHI respaldo su informe basándose en cifras oficiales del sector salud, a través de 

las cuales se evidenció que el Perú importó durante el 2017 cerca de US$ 389 millones en 

equipos y servicios para la salud, cantidad muy inferior a los US$ 3,1 mil millones 

importados por Brasil o US$ 1,4 mil millones que importó Chile en el mismo periodo.  

Respecto al número de equipos y dispositivos importados al Perú, las cifras registran 

un total de 636 millones de unidades, mayormente comprendido por equipos de resonancia 

magnética y tomógrafos axiales computarizados. Si bien parece una cantidad alta, cabe notar 

que también incluye no sólo equipos grandes y caros como máquinas de resonancia 

magnética y escáneres TAC, sino también equipos más pequeños como jeringas, stents, 

piezas y otros instrumentos pequeños que se piden en grandes cantidades. Asimismo, es 

importante indicar que de acuerdo con las normativas y reglamentaciones impartidas por 

SUNAD, MINSA y DIGEMID en el Perú está prohibida la importación de equipos usados 

o repotenciados para su comercialización, permitiéndose exclusivamente su importación 

para los médicos que de forma particular los requieran para su uso, pero limitándolos a 

importar solo un tipo de equipo al año.  

Según lo indicado por la consultora GHI, Los siguientes equipos y dispositivos 

médicos presentan un elevado potencial de ventas, pronostico basado en la recopilación de 

información referida al volumen de sus importaciones: 
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Tabla 1. 

Pronóstico de Crecimiento de Ventas de Equipos Médicos en 2018 

 

              Equipos y otros dispositivos médicos 

Crecimiento Pronosticado 

Cantidad      

Importada 

Valor        

Importado 

 

Termómetros y Pirómetros 

 

15% 

 

43% 

Equipos de terapia con oxígeno, equip. masajes y otros                                                                         n/e 9% 

Máquinas y aparatos para probar metales 

Otros aparatos respiratorios 

9% 

9% 

178% 

20% 

Nota: Global Health Intelligence (2017) 

 

Finalmente, un problema que nos aqueja es el desfase tecnológico de nuestro sector 

en comparación con los de países como Colombia, Chile o Ecuador, que tienen la posibilidad 

de adquirir nuevas tecnologías con facilidad. A pesar de que nuestro país ha quedado un 

poco rezagado comparados con otros países, se espera que el Perú retome la senda del 

crecimiento en los próximos años. 
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Figura 11. Importación de Tecnología Médica en el Perú.  Tomado de: Global Health Intelligence (2017) 
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1.7 Modelo de la Investigación 

 

Figura 12. Modelo de la Investigación. Adaptado de (Cazau, 2006), (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2012) (Feng, 

Li, Mc Vay, & Skaife, 2015). Elaboración propia. 

 

El aspecto metodológico aplicado en el presente modelo de investigación será de tipo 

descriptivo y correlacional debido a que se describirá los hechos observados y las relaciones 

entre nuestras dos variables complejas, la variable independiente: rotación de inventarios 

(causa), y la variable dependiente: liquidez (efecto). 

Respecto a la operacionalización de la variable Rotación de Inventarios, su 

dimensionalidad se encuentra sustentada en los conceptos vertidos por Cazau (2006), donde 

manifiesta que el criterio ejercido para ello se encuentra sustentado en la forma como se ha 

definido esta variable. En ese sentido, la Rotación del Inventario es definida por factores 

relacionados a costo de ventas e inventarios. En donde la relevancia de esta medición se 
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encuentra dada por el análisis de los niveles de rotación de los inventarios, así como de su 

propia gestión, con el propósito de que las inversiones en existencias retornen a la empresa 

en el menor tiempo posible a través de las ventas. (Feng, Li, Mc Vay, & Skaife, 2015) 

Con relación a la operacionalización de la variable Liquidez, Gitman y Zutter (2012) 

definen la liquidez como la capacidad que tiene un activo para convertirse en dinero o la 

capacidad de solvencia para enfrentar deudas u obligaciones en el corto plazo. Por ello la 

dimensionalidad de esta variable se ha realizado tomando como fuente los objetivos 

medibles respecto a la capacidad de pago en el corto plazo, realizada por Ross et al. (2012).  

Finalmente, nuestra investigación tendrá un enfoque mixto, debido a que se extraerá 

información cualitativa y cuantitativa a través de la realización de entrevistas en profundidad 

y encuestas, las cuales nos proporcionarán datos que serán procesados mediante la 

herramienta tecnológica SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) para su análisis 

respectivo. 
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CAPITULO II - PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento del problema 

2.1.1 Situación problemática 

En el Perú, el Estado se constituye en el principal comprador de equipamiento 

médico, con una participación del 60 % del mercado. Dichas adquisiciones son realizadas 

por organismos públicos como el Ministerio de Salud, gobiernos regionales y hospitales 

departamentales, mediante concursos públicos o compras directas.  

Muchas empresas del sector carecen de procedimientos y políticas de compra o 

abastecimiento, originando que en muchos casos se realice adquisiciones improvisadas, 

motivados por situaciones específicas, tales como aprovechar descuentos ofrecidos por los 

proveedores al adquirir grandes cantidades de mercadería, o tratar de resguardarse de los 

futuros incrementos de precios a fin de sobre stockearse de mercadería, con el propósito de  

generar una mayor rentabilidad a futuro. Estas decisiones realizadas sin un análisis adecuado 

de los niveles de rotación de sus inventarios pueden generar sobrecostos de mantenimiento 

y la presencia de un inventario muerto.  

Muchas empresas, a pesar de realizar la importación de equipamiento médicos bajo 

pedido, amparados en un anticipo, orden de compra, o la suscripción de contratos 

(generalmente con el estado), en múltiples oportunidades se encuentran expuestos a diversas 

situaciones que originan que estos equipos finalmente se queden como stock, afectando los 

niveles de rotación de nuestro almacén.  

Algunas de esas causas se exponen a continuación: 
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 El plazo de entrega supera a lo pactado en la Orden de Compra y el cliente da por 

anulada la venta. Generalmente esto se origina por retrasos en la producción de los 

equipos ya que el cliente pone como condición que los equipos entregados hayan 

sido fabricados en el último año. 

 Problemas en el despacho en el extranjero, debido a que no hay capacidad en el 

embarque para despacho a Perú, habiéndose considerado dentro de la estructura del 

precio ofertado, fletes marítimos por ser menos costosos. 

 Equipo llega al Perú, pero sufre daños durante su manipuleo entre su arribo e ingreso 

a aduana (ruptura, abolladuras, raspones) por lo que no puede ser entregado al cliente 

ingresando como stock al almacén si el equipo no ha venido asegurado para ser 

retornado al proveedor. 

 El presupuesto inicial acordado en la orden compra queda desestimado debido a que 

se dirigió a otra necesidad primordial. (generalmente en las compras del estado) 

 El equipo llega a tiempo, pero no cumple todas las características técnicas y no es 

aceptado por el comité de recepción o área usuaria. (fecha de fabricación, o cambios 

en las características técnicas) 

 El equipo llega al almacén del postor y por errores internos del área de importaciones 

o ventas, es solicitado con un código de fabrica diferente al ofertado, por lo que 

consecuentemente ese modelo se queda en el almacén, pidiéndose ampliación de 

fecha de entrega al cliente mientras llega el equipo con el código correcto. 

 El equipo durante el traslado desde nuestros almacenes a su destino sufre algún 

accidente como roturas, abolladuras o rayaduras, por lo que el comité de recepción 

decide no aceptarlo. 
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Todos los hechos anteriormente expuestos generan que diversos equipos médicos de 

gran valor ingresen como stock en los almacenes, originando que los índices de rotación 

desciendan y que la liquidez de la empresa se vea comprometida al estar inmovilizada 

grandes sumas de dinero producto de la compra de mercadería. A este punto hay que añadirle 

un aspecto que compromete la liquidez, como es el de las deudas atrasadas por productos 

vendidos al Estado con contratos, que en muchos casos vienen de muchos años atrás y que 

a la fecha no se solucionan, generando continuos reclamos por parte de las empresas 

proveedoras, a través de organizaciones gremiales como la Cámara de Comercio de Lima.  

El mantener un bajo nivel de rotación, que para los propietarios significa tener 

inmovilizados recursos de los que no obtendrá́ beneficio económico alguno, definitivamente 

se reflejará en la liquidez que posee la empresa, tanto para afrontar obligaciones contraídas, 

o para cubrir todas las operaciones del negocio; es decir, la liquidez se verá afectada con la 

velocidad en que roten las existencias generando a su vez un costo de oportunidad. 

Por tal motivo, los bajos niveles de rotación del inventario vienen afectando la liquidez 

de las empresas del sector, originando retrasos para cumplir con los proveedores, teniendo como 

consecuencia inmediata que algunas empresas recurran a préstamos bancarios para cumplir con 

sus obligaciones. Asimismo, las empresas vienen afectando su capital de trabajo necesario para 

su normal desempeño económico. 

2.1.2 Estado de la cuestión 

Se han encontrado diversas investigaciones relacionadas con las variables rotación y 

liquidez, enfocadas a múltiples sectores económicos. Sin embargo, no se ha ubicado ninguna 

investigación que se encuentre relacionada al sector de nuestra investigación: 
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comercialización de equipamiento médico, por lo que con nuestra investigación cubriremos 

esa brecha del conocimiento. 

A continuación, se presenta una panorámica de las investigaciones nacionales e 

internacionales relacionados con el tema en investigación. 

2.1.2.1 Investigaciones Nacionales 

Oblitas (2018) en su tesis para optar el título de contador público, denominada 

“Reestructuración del sistema de procedimientos de control, registro y custodia para una 

óptima gestión de inventarios en la empresa Agroindustrial S.A.C Lima 2017” presentada a 

la Universidad Norbert Wiener, realizó una investigación con el objetivo de proponer un 

sistema de control, registro y contabilización de los inventarios, a fin de  mostrar los saldos 

reales en el estado de situación financiera con el propósito de que la empresa pueda tomar 

buenas decisiones financieras para la mejora de sus resultados. Bajo el sintagma holístico y 

aplicando una metodología de enfoque mixto, desarrolló una investigación proyectiva en la cual 

se concluye sugiriendo que se debe mantener una rotación PEPS (Primero en expirar - 

primero en salir), llevando a su vez un control permanente para evitar que los materiales de 

poca rotación permanezcan vencidos en los almacenes.  

Távara (2014) en su investigación realizada para optar el grado de ingeniero 

industrial, titulada “Mejora del sistema de almacén para optimizar la gestión logística de la 

empresa Comercial Piura” presentada a la Universidad Nacional de Piura, efectuó un estudio 

cuyo objetivo es proponer mejoras en la gestión y cadena de suministros en las bodegas e 

inventario de la entidad en análisis; aplicando una metodología de tipo descriptivo, con un  

enfoque mixto, el autor concluye su investigación planteando soluciones en la cadena de 

suministros considerando que un buen manejo contribuirá al incremento de rentabilidad y 

mejora del proceso productivo. Con la finalidad de lograr el objetivo, analiza el Layout del 
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almacén y realiza un análisis ABC a fin de clasificar los productos por su alta y baja rotación 

colocándolos en un lugar estratégico que logre su optimización. 

Castillo y Paredes (2018) en su investigación para optar el grado de Bachiller en 

Administración, denominado “La baja rotación de inventario y su influencia en la liquidez 

de la empresa D’Lym S.A.C.” presentada a la Universidad Privada del Norte, realizaron una 

investigación cuyo objetivo era determinar como la baja rotación del inventario afecta la 

liquidez de la empresa; aplicando una metodología descriptiva de enfoque cualitativo, 

basada en la recolección de datos con un enfoque transversal o transeccional, los autores 

concluyen su investigación afirmando que la baja rotación de inventarios influye 

directamente en la liquidez de la empresa, lo cual se sustenta a través de las ratios de liquidez 

y rotación de inventario. Asimismo, los autores manifiestan que es importante clasificar los 

productos de alta y baja rotación, mediante un análisis ABC, a fin de incrementar la liquidez 

de la empresa. 

2.1.2.2 Investigaciones Internacionales 

Aizaga & Iza (2018) en su tesis para optar el título de Contador Público Certificado, 

titulado “Propuesta de Control de Inventario para aumentar la Rentabilidad de la empresa 

Lepulunchexpress S.A.” presentada a la Universidad de Guayaquil, Ecuador, realizaron una 

investigación con el objetivo de determinar las deficiencias en el control del inventario de  

productos terminados; aplicando una metodología analítica, descriptiva y explicativa, la 

investigación concluye manifestando que al identificar los productos de mayor y menor 

rotación, se evitaría incurrir en niveles elevados de caducidad en los productos. De la misma 

manera, al establecer un stock máximo y mínimo se solicitaría la reposición necesaria de las 

existencias que se requieren dentro de los 7 días de la semana con el fin de no sobrestokearse 

de productos. 
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Patiño y Vivas (2010) en su tesis de grado titulada “Investigación y Mejoramiento 

de la Optimización de Inventarios de la empresa British Petroleum, por medio de 

Almacenar” presentada a la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá – Colombia, 

realizaron una investigación con el objetivo de plantear una serie de estrategias que permitan 

desarrollar una mejor planeación de las compras e inventarios, a fin de mejorar el sistema de 

abastecimiento de la British Petroleum (BP) por medio de la empresa Almacenar. La BP es 

una empresa dedicada exclusivamente a la explotación y extracción de petróleo, razón por la 

cual utiliza el método outsourcing para realizar las demás operaciones que son necesarias dentro 

de la cadena de suministros. Aplicando una metodología científica en la que se emplearon dos 

instrumentos cualitativos, la entrevista a profundidad y la observación; el estudio concluye 

resaltando la importancia de mejorar el sistema de comunicación dentro de la cadena de 

suministro y asegurar que todas las partes involucradas se encuentren utilizando el mismo 

sistema operativo, a fin de eliminar incompatibilidades que permita una operación más 

eficiente. Asimismo, se determina que, para tener un adecuado planeamiento de los 

inventarios, es necesario tener el sistema de bases de datos apropiados, que proporcione una 

adecuada gestión; así como también un manejo de codificación idóneo por parte de la 

empresa Almacenar. Por último, se determinó que el sistema de compras que está siendo 

utilizado por Almacenar no viene siendo el más adecuado, ya que con este sistema de 

reposición se están aumentando los costos de almacenamiento de los ítems de la bodega; 

esto debido al tiempo que pueden llegar a durar los productos almacenados y los cuidados 

que se deben tener, dependiendo de sus características, por lo que se propuso modificar este 

modelo con la finalidad de disminuir este tipo de costos. 

Tiban (2017) En su tesis “el control de inventarios y la liquidez de la empresa 

Improfreico S.A. de la ciudad de Ambato”, para obtener el título de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría CPA  en la Facultad de Contabilidad y Auditoría, de la Universidad 
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Técnica de Ambato - Ecuador, desarrolló una investigación con el objetivo de analizar el 

sistema de control de inventarios a fin de mejorar la liquidez. Durante el desarrollo de su 

investigación se constató que la empresa no lleva un apropiado control de inventarios por lo 

que tanto la gerencia como los trabajadores consideran que es primordial establecer un 

adecuado modelo de control a fin de evitar sobrecostos; aplicando una metodología de tipo 

correlacional con un enfoque mixto.  La investigación concluye proponiendo un modelo de 

control de inventarios que evalué los recursos existentes, adaptándolos a los requerimientos 

de la empresa a fin de incrementar la liquidez. 

Barreiro (2017) en su tesis para optar el título de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría – CPA, denominada “Capital de trabajo y su relación en la liquidez de la compañía 

Hogables Cía. Ltda.” presentada a la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil- 

Ecuador, realizó una investigación cuyo objetivo general fue analizar el capital de trabajo y 

su relación en la liquidez de la compañía, a fin de  determinar si la entidad cuenta con los 

recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones a corto plazo; aplicando una 

metodología de tipo documental con un enfoque cualitativo, la investigación concluye 

afirmando que los inventarios presentan una baja rotación, motivo por el cual la empresa se 

ve afectada con una disminución en sus ingresos, para lo cual se recomienda efectuar análisis 

financieros mensuales a fin de tomar decisiones oportunas respecto a la generación y uso 

adecuado de los recursos líquidos de la empresa. 

Villacís (2011) en su tesis para optar el título de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría, denominado “La rotación de inventarios y su incidencia en la liquidez de la 

empresa “Sus Materiales De Construcción FRAXI” del cantón Ambato, presentada a la 

Universidad Técnica de Ambato – Ecuador, realizó una investigación con el objetivo de 

estimar la implementación de un modelo de gestión de compras basado en inventarios por 
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demanda a partir de pronóstico de venta, a fin de mejorar la rotación de inventarios y liquidez 

en la empresa; aplicando una metodología correlacional, exploratoria y descriptiva con un 

enfoque cualitativo. La investigación concluye resaltando la importancia de tener 

información actualizada sobre la rotación de inventarios, a fin de analizar el impacto 

generado en distintos indicadores como el de Liquidez. Asimismo, el autor aconseja aplicar 

ratios financieras y de gestión dentro de las evaluaciones de rentabilidad de la empresa con 

el propósito de evaluar si se está realizando una eficiente administración del capital de 

trabajo, observando prioritariamente que se produzca un uso racional del mismo a fin de 

descartar actividades innecesarias o improductivas que generen un incremento de costos que 

afecten la liquidez. 

2.1.3 Problema  

2.1.3.1 Problema General 

A continuación, se presenta el siguiente problema como el más importante para 

realizar la presente investigación: 

¿Cómo la Rotación de los Inventarios impacta en la liquidez de las empresas 

comercializadoras de equipamiento médico agremiadas a la Cámara de Comercio de Lima, 

año 2019? 

2.1.3.2 Problemas específicos 

A continuación, se presentan los siguientes problemas específicos derivados de tema 

en investigación: 
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1. ¿Cómo impacta los niveles de rotación de los inventarios en la liquidez de las 

empresas comercializadoras de equipamiento médico agremiadas a la Cámara de 

Comercio de Lima, año 2019? 

2. ¿Cómo impacta la Gestión de los Inventarios la liquidez de las empresas 

comercializadoras de equipamiento médico agremiadas a la Cámara de Comercio de 

Lima, año 2019? 

2.2 Justificación o Relevancia 

Según Fondo, (2015) en una investigación, la justificación se refiere a las razones del 

porqué y el para qué de la investigación que se va a realizar, es decir, la justificación consiste 

en explicar las razones que sustentan la importancia del porque es relevante realizar dicha 

investigación.  

La investigación se justifica de manera teórica en la medida que, para poder 

comprender las variables, así́ como para otorgar un sustento a su comportamiento dentro de 

las empresas objeto de la investigación, se utilizarán textos y revistas académicas, así como 

información web de fuentes especializadas. En tal sentido, se ha definido como variable 

independiente la rotación de inventarios, en tanto que nuestra variable dependiente será la 

liquidez, las cuales analizaremos a través de la aplicación de indicadores financieros o ratios. 

La justificación práctica del presente estudio permitió llevar a cabo un análisis de los 

problemas por los cuales vienen atravesando las empresas comercializadoras de equipos 

médicos, agremiadas a la Cámara de Comercio de Lima, en cuanto a la rotación de sus 

inventarios y generación de liquidez, permitiendo a los responsables de cada entidad tomar 

decisiones asertivas a partir de la información proporcionada. 

La relevancia social del presente trabajo se justifica en el hecho que permitirá a las 

empresas comercializadoras de equipos médicos agremiados a la Cámara de Comercio de 
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Lima, concientizarse respecto a la importancia de desarrollar una eficiente gestión y manejo 

adecuado de sus recursos, con el fin de generar una mayor liquidez y estabilidad económica, 

dado que los productos de baja rotación o de movimientos lentos, son en muchas ocasiones 

el punto crítico en la gestión de sus inventarios. 

La utilidad metodológica del presente estudio radica en el hecho de que, para su 

desarrollo, se generaron instrumentos a partir del tratamiento científico de la información 

consultada y tomando en consideración las variables en estudio, siendo estos instrumentos 

un aporte para futuros investigadores, los cuales podrán tomarlos en consideración e 

incorporados a sus investigaciones, debido a que han sido científicamente validados. 

Por lo antes expuesto, podemos manifestar que la conveniencia de llevar a cabo esta 

investigación radica en el hecho que cooperará con el sector de empresas comercializadoras 

de equipos médicos agremiados a la Cámara de Comercio de Lima, proporcionando 

información cualitativa y cuantitativa respecto al análisis de su liquidez, así como del nivel 

de rotación de sus existencias. Por otro lado, resulta beneficioso llevar a cabo esta 

investigación debido a que en base a la revisión de la variable dependiente e independiente 

y del análisis de sus dimensiones, se podrá identificar los factores que inciden en la obtención 

de una adecuada rotación de los inventarios a fin de mejorar sus capacidades de pago. 

2.3 Objetivos e Hipótesis 

2.3.1 Objetivo General 

Determinar cómo la Rotación de los Inventarios impactaría en la Liquidez de las 

empresas comercializadoras de equipamiento médico agremiadas a la Cámara de Comercio 

de Lima, año 2019. 
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2.3.2 Objetivos específicos 

a) Determinar cómo impactaría los niveles de rotación de los inventarios en la liquidez 

de las empresas comercializadoras de equipamiento médico agremiadas a la Cámara 

de Comercio de Lima, año 2019. 

b) Determinar cómo impactaría la Gestión de los Inventarios la liquidez de las empresas 

comercializadoras de equipamiento médico agremiadas a la Cámara de Comercio de 

Lima, año 2019. 

2.3.3 Hipótesis Principal 

La rotación de los inventarios impacta en la liquidez de las empresas comercializadoras de 

equipamiento médico agremiadas a la Cámara de Comercio de Lima, año 2019 

2.3.4 Hipótesis Especificas 

a) Los niveles de rotación de los inventarios impactan en la Liquidez de las empresas 

comercializadoras de equipamiento médico agremiadas a la Cámara de Comercio de 

Lima, año 2019 

b) La Gestión de los Inventarios impacta en la liquidez de las empresas 

comercializadoras de equipamiento médico agremiadas a la Cámara de Comercio de 

Lima, año 2019. 

2.4 Limitaciones y Parámetros 

Se ha considerado que a través de todo el proceso de desarrollo de nuestra 

investigación se incurran en las siguientes limitaciones y parámetros: 
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 Factor tiempo: limitada disposición de tiempo de los entrevistados debido a su carga 

laboral, factor por el cual podría generarse algunos inconvenientes para la realización 

de las entrevistas, así como también para la entrega y recojo de los cuestionarios de 

encuestas. Es importante indicar que debido a que la investigación se desarrolla en 

un tiempo determinado, este puede ser un momento poco propicio para algunos 

entrevistados, factor que podría afectar los resultados. 

 Factor económico: en este parámetro haremos mención del alto costo de la 

investigación. Asimismo, debido a que los investigadores auto subvencionamos 

nuestro estudio, contamos con recursos económicos limitados para solventar los 

gastos en que se incurra. 

 Privacidad de la información: Debido a que cierta información es muy reservada en 

la mayoría de las empresas del sector, no tenemos mucha facilidad para la obtención 

de información financiera y datos específicos de cada empresa referidos al tema. 

Asimismo, la mayoría de las empresas del gremio de salud que corresponden al 

sector de equipos médicos de la Cámara de Comercio de Lima, no cotizan en la Bolsa 

de valores o SMV. 

 Complejidad de la naturaleza humana: siendo los factores psicológicos y culturales 

determinantes en la conducta de los seres humanos debido a la complejidad de su 

naturaleza, entonces podemos mencionar que las respuestas proporcionadas por 

nuestros entrevistados o encuestados, pueden variar en función a su estado anímico 

o profundidad de conocimientos sobre la materia en consulta. 
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CAPITULO III – METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Alcance y Enfoque de la Investigación 

3.1.1 Alcance de la Investigación 

Esta investigación se desarrolla a través de una metodología de tipo aplicada, 

descriptiva y explicativa (causa–efecto). Asimismo, tiene un alcance correlacional-causal, 

entendiéndose como tal que las variables mantienen una relación de causa y efecto en donde 

toda acción en la variable independiente tendrá una consecuencia en la variable dependiente 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

3.1.2 Enfoque de la Investigación 

La presente investigación es de enfoque mixto debido a que se utilizarán datos 

cualitativos y cuantitativos para sustentar nuestra hipótesis de investigación, posición que 

concuerda con los conceptos definidos por Hernández, et al. (2014). 

El enfoque cualitativo, efectúa el recojo de datos sin realizar una cuantificación de 

estos, a fin de proponer preguntas de investigación orientadas a ahondar en asuntos 

específicos evitando generalizar. Asimismo, el enfoque cuantitativo efectúa el recojo de 

dados con la finalidad de validar una hipótesis sustentando sus afirmaciones en mediciones 

cuantificables y estudios estadísticos para establecer patrones de conducta y demostrar 

teorías (Hernández, et al., 2014). 

3.2 Diseño de la Investigación 

 Para la presente investigación, el diseño del estudio a considerar es de tipo no 

experimental porque las variables analizadas no serán manipuladas. Según su dimensión 
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temporal es de corte transversal, ya que las encuestas y entrevistas se realizarán en un solo 

lapso entre el 6 de junio al 29 de julio del 2020. Hernández, et al., (2014) 

3.3 Investigación Cualitativa 

“Este tipo de investigación tiene como finalidad la descripción de las cualidades y 

características de un fenómeno; tan sólo pretende estudiar una parte de la realidad y no busca 

probar teorías o hipótesis, sino descubrir las cualidades del objeto de estudio. Utiliza 

métodos que hacen énfasis en la realidad empírica, y pretende el entendimiento y la 

profundidad de sus hallazgos en vez de su medición y exactitud; de esta forma, genera teorías 

e hipótesis cualitativas. En estos estudios los investigadores participan a través de la 

interacción con los sujetos que analizan, de manera que perciben a los sujetos y fenómenos 

desde su punto de vista particular”. (Muñoz, 2011) 

3.3.1 Descripción del instrumento para la recolección de datos 

Los datos cualitativos serán recolectados a través del instrumento entrevista en 

profundidad, mediante el cual se analizará puntos de vista, emociones y experiencias, entre 

otros aspectos no cuantificables (Taylor & Bogdan, 1990). 

La entrevista en profundidad es una técnica de investigación cualitativa de mucha 

utilidad siempre y cuando se mantenga el grado de exactitud en las descripciones e 

interpretaciones de las entrevistas (Robles, 2011). 

Mediante esta técnica, el entrevistador se convierte en un instrumento más de la 

investigación, en razón que investiga, a través de preguntas información relevante para 

enriquecer la investigación, creando un ambiente de confianza y empatía a fin de que el 

entrevistado pueda expresarse con total libertad. 
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Para el tratamiento de datos cualitativos en la presente investigación se realizó una 

entrevista compuesta por 16 preguntas orientadas a recoger información respecto a las 

variables Rotación de Inventarios y Liquidez, así como de sus respectivas 

dimensionalidades. 

En el anexo C se presenta el cuestionario de preguntas para la entrevista a profundidad. 

3.3.2 Perfil del entrevistado 

Las entrevistas estuvieron dirigidas a profesionales con experiencia en el manejo de 

las variables en estudio, a fin de tener una mayor relevancia y confirmación del análisis 

documental obtenido y conocer diversas opiniones al respecto. 

Los especialistas entrevistados, son profesionales de alto nivel que participan en las 

decisiones gerenciales de sus empresas, encargándose de la gestión y ejecución económica 

y financiera.  

3.3.3 Población 

La población está constituida por los informantes (Gerentes financieros, Gerentes de 

Logística, Contadores Generales, Especialistas en NIIF, Asesores Financieros y Auditores). 

Se ha seleccionado a la siguiente la población: 

a) C.P.C. Tiburcio Félix Otero Jiménez, Especialista en NIIF, Contador General 

de la empresa AHSECO PERÚ S.A.  

b) C.P.C. Marco Aleman, Asesor Financiero y Auditor de la empresa St. Louis 

Import S.A. 
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3.3.4 Tamaño de la muestra 

A fin de determinar el tamaño adecuado de la muestra, emplearemos un muestreo 

intencionado a fin de obtener información cualitativa necesaria para la presente 

investigación. 

Se ha elegido convenientemente una muestra, con las siguientes características: 

a) Contadores Generales y Especialistas en NIIF 

b) Asesores financieros y Auditores 

Para obtener datos relevantes que contribuyan a la investigación se ha definido la siguiente 

muestra: 

a) C.P.C. Tiburcio Félix Otero Jiménez, Especialista en NIIF, Contador General de 

la empresa AHSECO PERÚ S.A.  

b) C.P.C. Marco Aleman, Asesor Financiero y Auditor de la empresa St. Louis 

Import S.A. 

 

3.4 Investigación Cuantitativa 

“Este tipo de investigación es de carácter objetivo, pues se dedica a recopilar, 

procesar y analizar datos de diversos elementos que se pueden contar, cuantificar y 

medir a partir de una muestra o población en estudio. Sus resultados exponen sólo 

clasificaciones de datos y descripciones de la realidad para probar la inferencia causal 

que explica por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. La 

investigación cuantitativa pretende estudiar la relación entre las variables, 

previamente determinadas en una hipótesis, con las que trata de formular 

explicaciones para descubrir la asociación o correlación entre esas variables y una 

realidad específica. Esto permite la generalización y objetividad de los resultados, 

con un determinado nivel de error y de confianza” (Muñoz, 2011, pág. 66). 
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3.4.1 Descripción del instrumento de recolección de datos  

Los datos cuantitativos serán recolectados mediante la técnica de la encuesta, la cual 

a través de su instrumento central denominado cuestionario contendrá un conjunto ordenado 

de preguntas con respecto a una o más variables o datos a indagar. Este instrumento 

recolectará información susceptible del análisis estadístico a fin de conseguir mediciones 

cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la 

población. 

Según Naresh (2004) “las encuestas son instrumentos realizados a un gran número 

de personas utilizando un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está 

diseñado para obtener información específica”. (p.65). 

Para la obtención de datos cuantificables se diseñó en la presente investigación una 

encuesta mediante el aplicativo Google Form Online, dirigida a nuestra población en estudio 

mediante la cual se busca obtener datos adecuados y fiables correspondientes a eventos y /o 

situaciones perfectamente identificadas respecto a las variables Rotación de los Inventarios 

y Liquidez de las empresas de nuestra población. 

La encuesta diseñada ha sido estructurada en 5 bloques cada una de 5 preguntas, que 

cubren todas las dimensionalidades de nuestras variables en estudio:  

1. Nivel de Rotación de Inventarios. 

2. Gestión de Inventarios. 

3. Liquidez General. 

4. Liquidez Ácida. 

5. Capital de Trabajo Neto.  
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Las respuestas a nuestra encuesta se deben realizar marcando la alternativa que se 

considere adecuada en el formulario virtual, las cuales se encuentran estructuradas 

empleando la escala de Likert con la finalidad de conocer el grado de conformidad del 

encuestado respecto a las afirmaciones propuestas. 

En el Anexo IV se presenta el instrumento de validación de la encuesta a realizarse 

para la presente investigación. 

3.4.2 Perfil del Encuestado 

Las encuestas se encuentran dirigidas a los Gerentes y Jefes del Área de Logística, 

Almacén, Finanzas y Contabilidad de las empresas comercializadoras de equipamiento 

médico agremiadas a la Cámara de Comercio de Lima, con la finalidad de obtener 

información relevante susceptible de ser cuantificada estadísticamente. 

3.4.3 Población  

Se ha identificado que el tamaño de la población está conformado por 121 empresas 

pertenecientes al sector de equipos médicos del gremio de salud de la Cámara de Comercio 

de Lima, de acuerdo con la siguiente tabla. 
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Tabla 2.  

Empresas asociadas al Gremio de Salud - Sector de Equipos Médicos pertenecientes a la Cámara de 

Comercio de Lima 

N° Empresa Asociada  
Representante 

 

 

1 3M Perú S.A. Luis Palenque 

2 A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A. Duilio Martin Jaime Vega 

3 A. Tarrillo Barba S.A. Edgar A. Tarrillo Calderón 

4 AAT Integral Solutions S.A.C. Carolina Gioconda Fiestas Farfán 

5 ABBA S.A.C. Raúl Portugal Signori 

6 ABL Alpstein S.A.C. Lela Arias Berrospi 

7 Acuariu´s Optical S.A.C. Cesar H. Venero Corvacho 

8 Advance Scientific del Perú S.A.C. Cesar Gabriel Gálvez López 

9 A-Interdent Inversiones Pajuelo S.R.L Abilia Pajuelo Márquez 

10 Alcon Pharmaceutical del Perú S.A. Jimena Olavide Proaño 

11 American Hosp. Scief. Equip. Co del Perú S.A. Graciela Vega Cheel De Minetti 

12 Atilio Palmieri S.R.L.  Juan Carlos Vásquez Echevarría 

13 Audiomax S.A.C. Julio Swayne Ossa 

14 Axon Pharma Perú S.A.C. Jesús Armando Lema Hanke 

15 B. Braun Medical Perú S.A. Oscar Lobatón Sorogastúa 

16 Beertonati Technologies S.A. Jorge Fernández Osorio 

17 Biodiz S.A.C. Eduardo Peña Oganes 

18 Biomedical Systems S.A.C. Jorge Alberto Cornejo Guerrero 

19 Biosyntec S.A.C. Juan Carlos Rojas Ballen 

20 Cardio Perfusión E.I.R.Ltda. José Estremadoyro Ramírez 

21 Centro de Negocios Integrales S.A.C. Julio Hübner La Torre 

22 Club Med S.A.C. Ulrich A. Sánchez Del Aguila 

23 Comercial e Industria Dental Tarrillo Barba S.A.C Cecilia Tarrillo Aguilar 

24 Comercial Importadora Sudamericana S.A.C Silvia Linares Choque 

25 Comercializadora y Servicios Hambert E.I.R.L. Humberto Portocarrero Santillán 

26 Conkomerco S.A.C. Anthony Omar Villalobos 

27 Consultora y Equipadora Medica S.A. Pedro Guerrero Vargas 

28 Corporación Castillo S.A. -CORPCAS Rita Luz Castillo Velásquez 

29 Corporación L & A Import S.A.C. Adibinelo Fernández Hernández 

30 Covidien Perú S.A. Cesar Bernal Martínez 

31 CSG Medical Dent S.A.C. Sergio Pablo Pimentel Vela 

32 Curamed S.A.C. Sandro Stapleton Ponce 

33 Cymed Medical S.A.C. Gino Ytalo Musso Marsano 

34 Dentoshop S.A.C. Ana Linares Ponce 

35 Diagnostica Peruana S.A.C. Víctor Hugo R. Chu Cerratto 

36 Diagnostico UAL S.A.C. Luis Miguel Otiniano Erroch 
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Tabla 2 

Empresas asociadas al Gremio de Salud - Sector de Equipos Médicos pertenecientes a la Cámara de 

Comercio de Lima (continuación) 

N° Empresa Asociada  Representante 

37 Divcom S.A.C. Alberto López Patiño 

38 Draeger Perú S.A.C. Sergio Mottola 

39 Droguería Laboratorio Hermani S.A.C. Guillermo Marroquín Postigo 

40 Droguería M Y M S.A.C. Carlos Malaspina Maldonado 

41 Droguerías del Mundo S.A Álvaro Arrieta Caravedo 

42 E.B. Pareja Lecaros S.A. Jaime Pareja Lecaros 

43 Electromedica Peruana S.A.. Luis Uyehara Miyashiro 

44 Empr.de Transp.y Serv.Multiple Toro Pérez S.A. Luis Cruz Timana 

45 Estudio Muñiz Soc. Civil de Responsab. Ltda. Maritza Reategui 

46 Euro Dental Medical Import S.A.C. Omar Neyra Colchado 

47 Farmaceutica Continental E.I.R.L. Américo José Farfán Ortiz 

48 Ferco Medical S.A.C. Rafael Fernández Concha B. 

49 Ferval Baby Care S.A.C. Diego Ferrer Dawson 

50 Fresenius Kabi Perú S.A. Víctor Manuel Sepúlveda Bravo 

51 Fresenius Medical Care del Perú S.A. José Antonio González Orellana 

52 GE Healthcare del Perú S.A.C. Guillermo Lem Vásquez 

53 Glenmark Pharmaceuticals Perú S.A. Katty Alan 

54 Global Supply S.A.C. Franklin Anderson Alcedo 

55 Grey Inversiones S.A.C. Luis Alburquerque Yeovaniny 

56 Helen of Troy Limited – Sucursal del Perú Alberto Bockos Olavegoya 

57 Hemocare S.A.C. Rodolfo Yvan Muñoz 

58 Icu Medical Perú S.R.L. Marlene Rosario Choque Morón 

59 Implantes Externos Peruanos S.A.C. Julio Enrique Aguilar Álvarez 

60 Inretail Pharma S.A. Rafael Dasso Montero 

61 Internacional Latinoamericana de Servicios S.A. Gustavo Lavado Polo 

62 International Diagnostic Imaging S.A.C. Vincent Cross Hummel 

63 Intihuatana Pharmaceutical S.A.C. Yvis Magali Vásquez Vargas 

64 Intramedica S.A.C. Max Zimmermann Novoa 

65 J & R Peruvian S.A.C. Enrique Emilio Gonzales Peralta 

66 Johnson & Johnson del Perú S.A. Giorgio Taddei 

67 KBM Servicios Generales S.A.C. Claudio Toledo Orellana 

68 L & G Regulatory Consultores Asociados S.A.C. Ana Maria León Aguirre 

69 Labin Perú S.A. Jorge Eduardo Bermeo Meza 

70 Laboratorios Americanos S.A. José Mario Mongilardi 

71 Laboratorios Oftalmicos S.A.C. Enrique Pareja Paz 

72 Master Medic S.A. Carlos Arturo García Pye 

73 Med Tech Supply S.A.C. Jaime Jorge Castro Carpio Rivero 
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Tabla 2 

Empresas asociadas al Gremio de Salud - Sector de Equipos Médicos pertenecientes a la Cámara de 

Comercio de Lima (continuación) 

N° Empresa Asociada  Representante 

74 Medinet S.A.C. Hugo Enrique Alarcón Fernández 

75 Medstep Perú S.A.C. Cesar José Hassan Eldeghlawi 

76 Merck Peruana S.A. Vanessa Vertiz 

77 Metax Industria y Comercio S.A.C. Julián Paterson Lockett Wallace 

78 Montt & Associates S.A. Elizabeth M. Moya Camarena 

79 Mot S.A. Gino Raúl Bragagnini Docarmo 

80 Multi Med Perú S.A.C. Fernando Augusto Fuentes Ojeda 

81 Multimedical Supplies S.A.C. Milan Pavlich Escalante 

82 Neusoft Medical Perú S.A.C. Rómulo Javier Omonte Dextre 

83 Newson S.A. María Isabel Marrou Pautrat 

84 Nipro Medical Corporation Sucursal del Perú Pier Carlo José Levaggi Muttini 

85 Nordic Pharmaceutical Company S.A.C. María Esther Ravines Miranda 

86 Orprotec S.A.C. Betty A. Lecaros De Castillo 

87 Oximedic S.A.C. Rosa A. Moreno Bocanegra 

88 Oxyman Comercial S.A.C. Janet Manrique Flores 

89 Pereda Distribuidores S.R.L. Carlos Alberto Pereda Montero 

90 Perufarma S.A. Rafael Belmont Chiarella 

91 Perulab S.A. Aldo Peirano Castillo 

92 Pharma Hosting Perú S.A.C. Jose Carlos Espinoza Gómez 

93 Pharmaris Perú S.A.C. Rolando Andrade Tello 

94 Philips Peruana S.A. Jose Ferro Ramírez 

95 Premium Medical E.I.R.L. Oswaldo Ramírez Tello 

96 Promed E.I.R.L. Manuel Arturo Morán Linares 

97 Prosemedic S.A.C. Jackeline Quevedo Tenorio 

98 Proveedores y Servicios V & V S.A. Lemuel Rubén Ventosilla Ñañez 

99 Quimtia S.A. Rodrigo García Vela 

100 Representaciones Medicas del Perú S.R.L. Alfredo Llinas Manotas 

101 Representaciones Quimica Europea S.A.C. Ricardo Vecco 

102 Roca S.A.C. Claudia Castellanos Orjeda 

103 Rodrigo, Elias & Medrano Abogados S.C.R.L. Maritza Reategui 

104 Seven Pharma S.A.C. Sasindra Rejeti. 

105 Siemens Healthcare S.A.C Lissete Mathey. 

106 Signomed S.A.C. Humberto Moreno Galvez 

107 Simed Perú S.A.C. Juan Ernesto Alarcón Noboa 

108 Sistemas Analíticos S.R.L. Víctor Jose Alfaro Angulo 

109 Smart Pharma S.A.C. Javier Ernesto León Meléndez 
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Tabla 2 

Empresas asociadas al Gremio de Salud - Sector de Equipos Médicos pertenecientes a la Cámara de 

Comercio de Lima (continuación) 

N° Empresa Asociada  Representante 

110 Soluciones Integrales Farmacéuticas S.A.C. Julia Ramírez Taza 

111 St Louis Import S.A. Víctor Edmundo Ruíz Márquez 

112 Surgicorp S.C.R.Ltda. Jimena Del Campo Robinson 

113 Tagumedica S.A. Fernando Javier Herrera Arce 

114 Tecnología en Imágenes Médicas Perú S.A. Rodolfo Samanez Alarcón 

115 Terumo BCT Perú S.A.C. Angélica Maria Gómez Virguez 

116 Tianshi Perú S.A.C. Hongbin Li Liiii 

117 UMS United Medical Systems Perú S.A.C. Rene Amigo Bello 

118 Unilene S.A.C. Percy Telaya Alegre 

119 Valeant Farmaceutica Perú S.R.L. Silvia Luz Ching Rosazza 

120 X Ray Service S.A. Roberto Segura Carrera 

121 Zwei Hunde Ingenieros S.A.C. Javier Lavado Vergara 

Nota: Cámara de Comercio de Lima (2020). Los Gremios (Comités Gremiales) son órganos de la Cámara de 

Comercio de Lima dedicados al mismo ramo de actividades, los cuales se encuentran subdivididos por Sectores 

(Sub-Comités), conformados por actividades afines a cada Gremio. Extraído de la “Lista de Gremios y Sectores 

de la Cámara de Comercio de Lima”. 

 

 

3.4.4 Tamaño de la muestra 

Como unidad de análisis se encuestará a las empresas comercializadoras del sector 

de equipos médicos del gremio de salud de la CCL. Asimismo, debido a que se cuenta con 

una población finita, dado que se conoce su tamaño, se considerará la aplicación de la técnica 

de Muestreo Aleatorio Simple (MAS), en la cual todos los elementos que forman el universo 

tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. A continuación, se 

presenta las fórmulas para la determinación del tamaño de la muestra: 
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Tabla 3.  

Fórmula para estimar el tamaño de la muestra mediante el uso de la técnica del muestreo Aleatorio Simple 

(M.A.S.)  

Definición Fórmula 

Población Finita: Una población se considera 

finita si su tamaño (N) es inferior a 100.000 

unidades de observación. 
 

Población Infinita: Una población se considera 

infinita si su tamaño (N) es superior a 100.000 

unidades de observación 
 

Nota: Adaptado de Estadística Descriptiva e Inferencial, por De La Puente, (2018) 

 

Debido a que no existen estudios anteriores sobre la población en estudio, es incierta 

su posibilidad de ocurrencia, por lo que se consideró asignar tanto para la probabilidad de 

éxito como la de fracaso un valor de 50% dato consignado en las variables (p) y (q) (Behar 

& Grima, 2011; Hernández, et al., 2014). 

Así, con una población de 121 empresas pertenecientes al sector de equipos médicos 

del Gremio de Salud de la CCL, un nivel de significancia de 95%, un error estándar del 7.9% 

y una probabilidad de ocurrencia de 50%, se estimó que la muestra representativa comprende 

a 68 empresas de dicho sector, para ello se asignaron los valores previamente conocidos a 

cada uno de los parámetros descritos en la tabla que a continuación se presenta: 
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Tabla 4.  

Parámetros y valores asignados para la estimación del tamaño de la muestra 

Nota: Adaptado de Estadística Descriptiva e Inferencial, por De La Puente, (2018) 

 

Debido a que el resultado del cálculo del tamaño adecuado de nuestra tiene una parte 

decimal, la regla general indica que siempre debemos redondear hacia arriba al siguiente 

valor entero con la finalidad de satisfacer ligeramente de más el criterio deseado. 

3.5 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

3.5.1 Definiciones  

(Betancur, s.f), afirma que: “una variable es una característica que se puede someter 

a medición; es una propiedad o un atributo que puede presentarse en ciertos objetos o 

Parámetro 
Valor      

asignado 
Descripción 

N 121 Es número total de la población o tamaño de la población. 

Z 1.960 

Es el valor crítico de la distribución Z o puntuaciones Z. Representa los límites 

que separan la zona de aceptación (nivel de confianza) de la zona de rechazo 

(nivel de significación), expresados en unidades de desviación estándar, dentro 

de la curva de distribución normal. 

 

Nivel de 

confianza 
Z alfa 

Nivel de 

confianza 
Z alfa 

50% 0.674 96% 2.05 

80% 1.280 98% 2.33 

90% 1.645 99% 2.58 

95% 1.960 99.7% 3.00 
 

P 50% 
Es la probabilidad de la población de ser incluida en la muestra, también 

conocida como prob1abilidad de éxito. 

Q 50% 

Es la probabilidad de la población de no ser incluida en la muestra, también 

conocida como probabilidad de fracaso o no ocurrencia. Se establece en base a 

(1 - p). 

E 7.9% Es el margen de error muestral, error estándar de la estimación o error absoluto. 

N 67.985 
Tamaño de la muestra = 68.  
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fenómenos de estudio, así como también con mayor o menor nivel de presencia en los 

mismos y con potencialidades de medición. El término define que debe presentar niveles de 

variabilidad y debe llevarse de un nivel conceptual (abstracto) a un nivel operativo 

(concreto), que debe ser observable y medible. Las variables se derivan de la unidad de 

análisis y están contenidas en las hipótesis y en el planteamiento del problema de la 

investigación. En fin, una variable puede considerarse como una condición, o cualidad que 

puede variar de un caso a otro”. 

“Las variables pueden clasificarse en simples o complejas. Las variables simples son 

aquellas que, para conocerlas, requieren un solo indicador (para conocer la edad de una 

persona basta con preguntarle, o bien basta con mirar su documento de identidad, o bien 

mirar su partida de nacimiento, etc.). En cambio, las variables complejas requieren de varios 

indicadores (para conocer la inteligencia de una persona le aplicamos un test donde hay 

varios ítems).  En esta investigación se presentan dos variables complejas, la variable 

independiente: rotación de inventarios (causa), y la variable dependiente: liquidez (efecto)”. 

(Cazau, 2006, pág. 80). 

Respecto de la especificación de las dimensiones, muchos autores señalan que, en el 

caso de las variables complejas, resulta necesario o conveniente especificar dimensiones y 

luego, desde allí, especificar los indicadores. Cazau (2006) define las dimensiones como los 

aspectos o facetas de una variable compleja. La selección de las dimensiones dependerá de 

cómo se haya definido conceptualmente la variable.  

Respecto de la selección de los indicadores, Cazau (2006) manifiesta que debe 

partirse de la base que el universo de indicadores es amplio y complejo. En la práctica, la 

selección de indicadores se basa en parte en la intuición (Mora y Araujo, 1971), y en parte 

en criterios más objetivos (Lazarsfeld, 1980): elegir indicadores altamente correlacionados 
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con la variable (indicadores expresivos) o indicadores que supuestamente son el efecto de la 

variable o causa (indicadores predictivos). 

3.5.2 Operacionalización de la variable Rotación de Inventarios 

A continuación, se presenta la operacionalización de la variable independiente 

Rotación de Inventarios, así como sus respectivas dimensiones e indicadores los cuales se 

sustentan en los conceptos vertidos por Cazau (2006) y Feng et al. (2015). 

Tabla 5.  

Operacionalización de la variable Rotación de Inventarios 

Variable Dimensiones                                              Ítems 

Rotación de 

Inventarios 

 

Nivel de 

Rotación de 

Inventarios 

 

Es importante evaluar periódicamente los niveles de rotación de los 

inventarios para incrementar la rentabilidad 

 

Los indicadores de Rotación de Inventarios permiten controlar de 

manera más eficiente la función logística de una empresa. 

 

La rotación del inventario es una métrica ampliamente utilizada, en 

particular en los sectores de productos de consumo de alta rotación. 

 

La cantidad de veces con que rota el inventario depende mucho del 

sector económico en el que la empresa desarrolla sus actividades. 

 

Un ajuste de precio en las existencias necesariamente debe tener en 

consideración sus niveles de rotación. 
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Tabla 5. 

Operacionalización de la variable Rotación de Inventarios (continuación) 

Variable Dimensiones                                              Ítems 

  

Gestión de 

Inventarios 

 

La Gestión de los Inventarios regula el flujo de ingresos y salidas de 

mercadería en las empresas. 

 

Mantener un elevado índice de cobertura, evita que se produzca roturas 

de stocks. 

 

Conocer el volumen óptimo de pedido reduce los costos de 

abastecimiento y previene que se produzca una falta o exceso de 

mercadería almacenada. 

 

Es más conveniente gestionar los inventarios bajo un modelo de 

Inventario Cero o Just in Time 

 

La clasificación de los inventarios debe realizarse tomando en cuenta su 

valor y nivel de rotación antes que su aspecto físico. 

 

Nota: Adaptado de (Feng et al. 2015). 
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3.5.3 Operacionalización de la variable Liquidez  

La Operacionalización de la variable liquidez, así como sus dimensiones e 

indicadores, se encuentran sustentados en los conceptos de Ross et al. (2012).  son 

presentados a continuación:  

 

Tabla 6.  

Operacionalización de la variable Liquidez 

Variable Dimensiones Ítems 

Liquidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidez 

General 

 

Los indicadores de liquidez exponen la conducta respecto a la 

capacidad de pago que posee la entidad respecto a sus 

compromisos a corto plazo. 

 

Una empresa puede incurrir en un déficit transitorio de liquidez 

cuando el periodo medio de maduración financiero es mayor 

que el periodo de pago a proveedores  

 

Una razón circulante alta (mayor de 3) realmente puede 

representar ineficiencias en su utilización o en la 

administración de su capital de trabajo. 

 

La fluctuación de las divisas es uno de los motivos principales 

que originan problemas de liquidez en las empresas  

 

Es más conveniente para las empresas mantener elevados 

niveles de liquidez en lugar de altos niveles de solvencia.  

 

 

Liquidez Ácida 
Considera usted que la ratio de liquidez acida presenta de mejor 

manera el nivel de liquidez de su empresa. 

 

Los inventarios son excluidos en la prueba acida, debido a que 

la empresa no debe estar supeditada a la venta de sus 

inventarios para pagar sus deudas. 

 

Considera que si la prueba ácida es bastante menor que el 

capital de trabajo nos muestra una empresa dependiente en 

gran medida de su inventario. 

 

Considera que es conveniente reclasificar deuda de corto a 

largo plazo para incrementar ratios de liquidez ácida. 
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Tabla 7.  

Operacionalización de la variable Liquidez (continuación) 

Variable Dimensiones Ítems 

   

Un resultado igual a 1 puede ser considerado aceptable en la prueba 

acida y llenaría de confianza a cualquier acreedor. 

 

 

Capital de 

Trabajo Neto 

 

Es importante contar con un capital de trabajo positivo para 

administrar eficientemente la empresa 

 

El capital de trabajo neto determinará la dirección de las 

inversiones, influirá en las negociaciones con los proveedores y 

revelará la liquidez de los activos de la compañía. 

 

Cuanto mayor sea el capital de trabajo neto, más liquida será la 

empresa y, por lo tanto, menor será su riesgo de volverse 

insolvente. 

 

El volumen del capital de trabajo neto puede ser considerablemente 

irreal, si la entidad dispone de una línea de crédito, con la cual 

cubrir cualquier carencia de liquidez a corto plazo. 

 

Mantener un capital de trabajo neto negativo es una limitante para 

la aprobación de créditos constituyendo un síntoma de insolvencia. 

 

Nota: Adaptado de (Ross et al. 2012) 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

CAPITULO IV – DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Aplicación de instrumentos 

Con la intención de analizar los efectos de la Rotación de los Inventarios y su impacto 

en la Liquidez de las empresas comercializadoras de equipamiento médico, agremiadas a la 

Cámara de Comercio de Lima, año 2019, solicitaremos información a especialistas en 

finanzas, logística, gestión de inventarios y contadores de las empresas pertenecientes al 

gremio de salud, sector comercio de equipamiento médico, asociadas a la Cámara de 

Comercio de Lima. 

El propósito de aplicar instrumentos es obtener información relevante por parte de 

los expertos respecto a las variables Rotación de Inventarios y Liquidez, así como de sus 

dimensionalidades relacionadas con las empresas en estudio, mediante la aplicación de 

entrevistas a profundidad y encuestas. 

4.1.1 Aplicación de instrumentos: Entrevista en profundidad 

A fin de conocer la opinión de los especialistas respecto a las variables y 

dimensionalidades abordadas en la presente investigación, se aplicó el instrumento 

Entrevista en Profundidad a los siguientes especialistas: 

4.1.1.1 Especialista en Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF 

Nombre del Especialista: C.P.C. Tiburcio Félix Otero Jiménez, 

Cargo: Contador General  

Empresa: AHSECO PERÚ S.A. 

A continuación, presentamos el resultado de la entrevista realizada según tabla 7: 
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Tabla 8.  

Resultado de entrevista – Especialista en NIIF 

Preguntas Respuesta del Especialista en NIIF 

1. ¿Cuál es su opinión acerca de la rotación 

de inventario? 

 

Un importante indicador de gestión es 

precisamente la rotación de los inventarios, 

debido que a través de este podemos conocer el 

momento en que los stocks deben ser repuestos; 

pero su utilidad no solo termina allí debido a que 

también sus resultados nos permiten conocer si 

la gestión de ventas ha sido eficiente o por el 

contrario si la determinación de los costos no ha 

sido correctamente validada. 

 

2. ¿Considera que es importante 

identificar los productos de alta y baja 

rotación y almacenarlos de acuerdo con 

su importancia? 

 

Considero que sí, debido a que en toda empresa 

es imprescindible conocer al detalle sus 

inventarios a fin de determinar cuáles son los 

ítems que por su composición requieren una 

mayor supervisión; por ello, aunque pueda 

resultar onerosos es recomendable clasificar las 

existencias en anaqueles según su valorización y 

rotación, optimizando su control y 

almacenamiento.  

 

3. ¿Considera usted que sus niveles de 

rotación de inventarios afectan o tienen 

incidencia en su liquidez? 

 

Desde luego que sí afectará la liquidez, debido a 

que una empresa que tenga una deficiente 

rotación de sus inventarios incrementará sus 

gastos financieros y el costo de inversión del 

capital al mantener inmovilizados cuantiosos  

recursos  monetarios invertidos en mercadería  
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Tabla 7.  

Resultado de entrevista – Especialista en NIIF (continuación) 

Preguntas Respuesta del Especialista en NIIF 

 que tendrá un lento o nulo retorno a través de las 

ventas. 

 

4. ¿Cuenta con procedimientos, controles 

internos o flujogramas para la gestión 

de inventarios? 

 

La empresa cuenta con procedimientos y 

controles internos para la gestión de sus 

inventarios. Adicionalmente contamos con 

certificaciones expedidas por DIGEMID – 

MINSA relacionadas con las buenas prácticas 

de almacenamiento (BPA), a través de las cuales 

se cumplen con una serie de procedimientos y 

controles necesarios para el almacenamiento y 

comercialización de productos, dispositivos y 

equipos médicos que expendemos. 

 

5. ¿Cada cuánto tiempo realiza 

reposiciones de stock? 

 

Eso depende del nivel de rotación que tengan los 

productos. En líneas generales toda la línea de 

material médico y de laboratorio se reponen 

cada 30 días aproximadamente. Respecto al 

segmento de equipos y dispositivos médicos 

estos se importan de acuerdo con los 

requerimientos del mercado ya que por su alto 

costo y constante cambio tecnológico a los que 

están expuestos, procuramos hacerlo sobre 

pedido a fin de no mantener stocks en almacén. 

La importación de estos equipos puede tardar 

entre 45 a 60 días por vía marítima. 
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Tabla 7.  

Resultado de entrevista – Especialista en NIIF (continuación) 

Preguntas Respuesta del Especialista en NIIF 

6. ¿Durante cuánto tiempo puede atender 

la demanda de sus clientes, con la 

mercadería que posee en stock y sin 

recurrir a nuevos reabastecimientos? 

 

Como te manifesté depende del nivel de rotación 

de cada línea de producto, por ejemplo, la línea 

de material médico y artículos para laboratorio 

puede ser abastecida por espacio de unos 20 a 30 

días como máximo sin recurrir a nuevos 

reabastecimientos. Respecto a la línea de 

equipos y dispositivos médicos, no los 

mantenemos en stock y su importación 

generalmente tarda entre 45 a 60 días por vía 

marítima, pero si el cliente desea un tiempo 

menor de entrega este se puede realizar por vía 

aérea en aproximadamente 15 a 30 días 

dependiendo de si los embarques provienen de 

USA o Europa. Estos tiempos se encuentran en 

función a la disponibilidad de stock del 

fabricante, ya que de no estar disponible el 

equipo, habría que adicionar los tiempos de 

producción que son de 30 días 

aproximadamente.  

 

7. ¿Tiene continuas rupturas de stock o 

llega a niveles de stock cero? 

 

En algunas oportunidades si hemos llegado a 

niveles de stock cero. Esto sucede generalmente 

con la línea de material médico y consumibles, 

en donde por efecto de un incremento 

inesperado de la demanda, nuestros stocks 

mínimos   de    seguridad se   ven   rebasados,  
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Tabla 7.  

Resultado de entrevista – Especialista en NIIF (continuación) 

Preguntas Respuesta del Especialista en NIIF 

 quedando desabastecidos por espacio de unos 

días, debido a que el reabastecimiento de estos 

artículos proviene de Europa. 

 

8. ¿Cuál es su apreciación acerca de la 

liquidez en la empresa? 

 

Contar con adecuados niveles de liquidez en las 

empresas es de suma importancia debido a que 

impulsa su crecimiento y contribuye a una mejor 

gestión administrativa. Por su parte su carencia 

genera la inobservancia de compromisos, el 

aumento del costo financiero al incurrir en 

morosidad y el acceso a nuevos beneficios 

crediticios. Por tanto, es imprescindible 

verificar continuamente la disponibilidad de los 

recursos a fin de tener una vista clara de las 

obligaciones que pueden contraerse, evitando 

caer en erogaciones intranscendentes. 

9. ¿Cuál es la capacidad de la empresa para 

afrontar sus obligaciones a corto plazo?  

 

En líneas generales la liquidez de la empresa es 

buena, debido a que disponemos de los flujos de 

dinero necesarios para afrontar nuestras 

obligaciones a corto plazo, sin tener que recurrir 

a ningún tipo de financiamiento externo.  

 

10. ¿Como se ha visto afectada su liquidez 

general por la situación de emergencia 

que atraviesa el país? 

 

Te puedo decir en líneas generales que la 

liquidez de las empresas se ha visto mermada 

debido a la paralización de todo el aparato 

productivo en el país. Sin embargo, considero 

que esta afectación tiene   un mayor   o menor  
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Tabla 7.  

Resultado de entrevista – Especialista en NIIF (continuación) 

Preguntas Respuesta del Especialista en NIIF 

 impacto con relación al rubro económico en el 

que las empresas desarrollan sus actividades. 

Específicamente en nuestro caso que 

desarrollamos actividades de comercialización 

de equipamiento y material médico (sector 

salud) el impacto no se ha dejado sentir como en 

otros sectores, debido a que, si bien han 

decrecido nuestras ventas de algunas líneas de 

productos, estas se han compensado con una 

mayor demanda sobre todo de equipamiento y 

material médico hecha por el estado. 

 

11. ¿Qué nos puede comentar sobre la 

liquidez acida o prueba acida en su 

empresa? 

 

Bueno, te diría que es un indicador importante 

para analizar más rigurosamente la liquidez en 

la empresa. Sin embargo, para formarnos un 

criterio final al respecto es conveniente emplear 

adicionalmente otras ratios que nos permitan 

tener un mejor panorama al respecto. 

 

12. ¿Considera usted que la liquidez acida 

presenta de mejor manera la capacidad 

de su empresa para afrontar sus 

obligaciones a corto plazo? 

 

Considero que sí, debido a que es un índice de 

liquidez mucho más exigente, el cual omite en 

su cálculo a los inventarios, los cuales muchas 

veces pueden estar sobrevalorados o presentar 

indicios de deterioro físico u obsolescencia, a fin 

de considerar exclusivamente la parte más 

liquida de los activos corrientes como son el  
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Tabla 7.  

Resultado de entrevista – Especialista en NIIF (continuación) 

Preguntas Respuesta del Especialista en NIIF 

 efectivo, las cuentas por cobrar y las inversiones 

temporales y otros activos de fácil liquidación. 

 

13. ¿Cuál es el impacto que tiene en la 

liquidez de su empresa no considerar el 

inventario en el cálculo de la liquidez 

acida?  

 

El impacto es muy grande debido a que los 

inventarios son una partida importante dentro de 

la estructura de nuestros activos, constituyendo 

un 47% del valor de los activos corrientes del 

último año (2019). 

 

14. ¿Considera que cuenta con un suficiente 

capital de trabajo en su empresa? 

 

Considero que sí. A pesar de tener un flujo de 

retorno algo lento en las cobranzas, tenemos el 

capital de trabajo necesario para operar, ejecutar 

proyectos de equipamiento médico y 

reabastecernos de mercadería cumpliendo 

tranquilamente con todas nuestras obligaciones 

a corto plazo. 

 

15. ¿Ha considerado incrementar su capital 

de trabajo neto con financiamiento 

externo? 

 

En líneas generales no hemos considerado 

incrementar nuestro capital de trabajo con 

financiamiento externo ya que como te 

manifesté operamos con capital propio. Sin 

embargo, de manera excepcional motivado por 

la paralización de actividades económicas que 

estamos atravesando, estamos evaluando la 

posibilidad de acceder a los créditos                      

del    programa   Reactiva   Perú, que algunas  
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Tabla 7.  

Resultado de entrevista – Especialista en NIIF (continuación) 

Preguntas Respuesta del Especialista en NIIF 

 instituciones bancarias nos están ofreciendo, 

con muy buenas tasas de interés y excelentes 

condiciones de pago. 

 

16. ¿Su capital de trabajo incide en sus 

políticas de compras y pagos?  

Considero que las políticas de compra tienen 

incidencia en los requerimientos de capital de 

trabajo, ya que cuanto mayor sean los créditos 

otorgados por los proveedores, menor será la 

cantidad de efectivo inmediato empleado en 

compras. Ahora bien, respecto a las políticas de 

pago, concuerdo que es necesario establecer 

primeramente cuanto efectivo ingresará a la 

compañía a través de los flujos de cobro a los 

clientes, a fin de poder conocer previamente cual 

será la capacidad de la empresa para liquidar sus 

deudas. 

Nota: Elaboración propia. 

 

4.1.1.2 Especialista en Finanzas 

Nombre del Especialista: C.P.C. Marco Aleman  

Cargo: Asesor Financiero y Auditor. 

Empresa: St. Louis Import S.A 

A continuación, presentamos una tabla conteniendo el resultado de la entrevista realizada: 
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Tabla 9.  

Resultado de entrevista – Especialista en Finanzas 

Preguntas Respuesta del Especialista en Finanzas 

1. ¿Cuál es su opinión acerca de la 

rotación de inventario? 

 

Es un punto medular dentro de la gestión que, 

debe cuidarse bastante, a efectos de obtener los 

recursos suficientes para volver a invertirlos en 

el core de la empresa. El indicador debe medirse 

mensualmente, y de ser necesario, aplicar los 

correctivos oportunamente. 

 

2. ¿Considera que es importante 

identificar los productos de alta y baja 

rotación y almacenarlos de acuerdo con 

su importancia? 

 

Si, deben estar plenamente identificados y, 

mejor aún, relacionarlos con su margen bruto, a 

efectos que, tengamos su margen de 

contribución definida, y explicar algunos cuya 

rotación no es la que deseamos, pero que su 

margen podría ser mayor. La gestión de 

almacenes debe revisar siempre su ubicación 

apropiada, a efectos de minimizar su deterioro o 

eventual pérdida. 

 

3. ¿Considera usted que sus niveles de 

rotación de inventarios afectan o tienen 

incidencia en su liquidez? 

 

Por supuesto; una menor o lenta rotación de 

inventarios, genera de todas maneras, una menor 

liquidez y requiere muchas veces, usar fuentes de 

financiamiento externas, que tienen costos 

financieros, valga la redundancia, que debe asumir 

la empresa y cargarlos al costo de las mercaderías 

vendidas, o reducir la utilidad neta para los 

accionistas. 
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Tabla 8. 

Resultado de entrevista – Especialista en Finanzas (continuación) 

Preguntas Respuesta del Especialista en Finanzas 

4. ¿Cuenta con procedimientos, controles 

internos o flujogramas para la gestión 

de inventarios? 

 

Si, cada tipo de inventarios, equipos, herramientas 

y consumibles tiene su propia naturaleza, que es 

tratada independientemente con cada gerente de 

línea y, a su vez con la gerencia general. Cada 

línea de negocios tiene un tratamiento diferente. 

 

5. ¿Cada cuánto tiempo realiza 

reposiciones de stock? 

 

Está relacionado con los pedidos obtenidos en las 

preventas que realiza la empresa, dos (2) veces al 

año. Trabajamos con cada cliente sus necesidades 

y la atención oportuna de las mismas. 

La reposición es variada y va de 3 a 6 veces al año, 

según el producto.  

 

6. ¿Durante cuánto tiempo puede atender 

la demanda de sus clientes, con la 

mercadería que posee en stock y sin 

recurrir a nuevos reabastecimientos? 

 

Como la respuesta que tenemos de nuestros 

proveedores del exterior, es casi inmediata, no 

mayor a 60 días, solo requerimos tener en stock las 

unidades necesarias para atender los pedidos a ser 

cubiertos en un plazo menor al mismo. Para 

resumirlo desde el lado de nuestros clientes, la 

atención de sus necesidades de dicho periodo. 

 

7. ¿Tiene continuas rupturas de stock o 

llega a niveles de stock cero? 

 

Muy pocas rupturas de stock, básicamente dadas 

por un consumo inusual, de nuestros clientes, o 

daño material en los equipos y herramientas que 

comercializamos; normalmente, estamos bien 

cubiertos para atender a nuestros clientes. 

 



 

109 

Tabla 8. 

Resultado de entrevista – Especialista en Finanzas (continuación) 

Preguntas Respuesta del Especialista en Finanzas 

8. ¿Cuál es su apreciación acerca de la 

liquidez en la empresa? 

 

La liquidez dentro de la empresa es como la sangre 

dentro del cuerpo humano, si esta no existe o es 

deficiente, se corre un alto riesgo de deterioro de 

los demás indicadores, y lo que es peor aún, de 

afectar la atención debida y oportuna a nuestros 

clientes, debido a la carencia de productos. 

 

9. ¿Cuál es la capacidad de la empresa para 

afrontar sus obligaciones a corto plazo?  

 

Plena y suficiente. La empresa atiende sus 

obligaciones oportunamente, en la idea recíproca 

de ser atendidos oportunamente por sus 

proveedores con prontitud. 

 

10. ¿Como se ha visto afectada su liquidez 

general por la situación de emergencia 

que atraviesa el país? 

 

Nos ha afectado, pero felizmente hemos estado 

preparados, y hemos usado las líneas de crédito 

promocional con ocasión de la pandemia, e 

inclusive nuestros clientes nos han requerido 

inmediata reposición de herramientas y 

consumibles, que tenemos en stock. 

 

11. ¿Qué nos puede comentar sobre la 

liquidez acida o prueba acida en su 

empresa? 

 

Está en buen nivel. La mantenemos en un nivel 

superior a 1.8, lo cual nos permite tener la 

tranquilidad necesaria para afrontar emergencias y 

pedidos imprevistos de los clientes nuevos que, en 

ocasiones no dominamos aún, su planeamiento de 

inventarios. 
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Tabla 8. 

Resultado de entrevista – Especialista en Finanzas (continuación) 

Preguntas Respuesta del Especialista en Finanzas 

12. ¿Considera usted que la liquidez acida 

presenta de mejor manera la capacidad 

de su empresa para afrontar sus 

obligaciones a corto plazo? 

 

Si, y es nuestra herramienta básica para medir la 

liquidez, dado que, en nuestra composición de 

inventarios, están los equipos médicos, que se 

mueven a una velocidad menor, que las 

herramientas y consumibles. 

 

13. ¿Cuál es el impacto que tiene en la 

liquidez de su empresa no considerar el 

inventario en el cálculo de la liquidez 

acida?  

 

Por principio, los inventarios no participan como 

numerador en el cálculo de la liquidez ácida, así 

que, simplemente no forman parte de nuestro 

planeamiento financiero, para asumir obligaciones 

de corto plazo. Sí, es nuestra preocupación 

mantenerlos en un nivel adecuado que dé 

continuidad a las operaciones de nuestros clientes, 

sin que deteriore nuestras finanzas de corto plazo.  

 

14. ¿Considera que cuenta con un suficiente 

capital de trabajo en su empresa? 

 

Sí, y además contamos con líneas de crédito 

aprobadas, que no están siendo usadas al 100%, las 

cuales revisamos, de formato, con nuestros 

banqueros por lo menos una vez al año, cuando no 

dos (2). 

 

15. ¿Ha considerado incrementar su capital 

de trabajo neto con financiamiento 

externo? 

 

Siempre es posible, aunque tenemos también el 

financiamiento de proveedores, a tasas bastante 

competitivas, lo cual poco usamos, en la idea de 

beneficiarnos con descuentos atractivos por pronto 

pago. 
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Tabla 8. 

Resultado de entrevista – Especialista en Finanzas (continuación) 

Preguntas Respuesta del Especialista en Finanzas 

16. ¿Su capital de trabajo incide en sus 

políticas de compras y pagos?  

Muy poco, nuestras compras, están básicamente 

motivadas, por la capacidad y necesidad de 

nuestros clientes y el crecimiento potencial de 

ellos, y los demás que, pudiéramos conseguir. 

Consideramos tener el capital de trabajo 

apropiado para atender las mismas, de acuerdo 

con el mercado que atendemos, en una línea de 

crecimiento con seguridad. 

Nota: Elaboración propia. 

 

4.1.2 Aplicación de instrumentos: Encuesta 

Para el presente proyecto se realizó una encuesta de tipo Likert, que consta de 

veinticinco preguntas, las cuales fueron tomadas a cada uno de los responsables contables y 

financieros en base a la muestra determinada para la presente investigación, mostrándose 

totalmente de acuerdo o expresando su disconformidad respecto a los Efectos de la Rotación 

de los inventarios y su impacto en la liquidez de las empresas comercializadoras de 

equipamiento médico, agremiadas a la Cámara de Comercio de Lima, año 2019.   

La encuesta ha sido estructurada en dos partes, la primera parte está referida a la 

variable independiente Rotación de inventarios, la misma que se encuentra segmentada en 

dos bloques de 5 preguntas cada uno, los cuales se encuentran relacionados con sus 

dimensionalidades: Nivel de Rotación de Inventarios y Gestión de Inventarios.  

La segunda parte está referida a la variable dependiente Liquidez, y ha sido 

segmentada en tres bloques de 5 preguntas cada uno, los cuales abordan las 
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dimensionalidades de esta variable: Liquidez General, Liquidez Ácida y Capital de Trabajo 

Neto. Asimismo, la encuesta formulada fue revisada y validada por los especialistas 

entrevistados en el punto anterior, así como por el experto en finanzas tal como se consigna 

en los anexos IV, V y VI. Seguidamente, se muestra el resultado de la encuesta realizada: 

 

a) Resultado de la pregunta uno 

¿Es importante evaluar periódicamente los niveles de rotación de los inventarios para 

incrementar la rentabilidad? 

 

Tabla 10.  

Tabla de frecuencia - pregunta 1 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DE ACUERDO 30 44,1 44,1 44,1 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 38 55,9 55,9 100,0 

Total 
68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 1. Extraído de SPSS 25. Elaboración propia 

 



 

113 

 

Figura 13. Gráfico de respuestas de pregunta 1. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 1, el 55.88% de las 

empresas afirman estar totalmente de acuerdo, mientras que un 44.12% manifiestan estar de 

acuerdo. Como se evidencia la mayor parte de los encuestados se encuentran totalmente de 

acuerdo con la importancia de evaluar periódicamente los niveles de rotación de los 

inventarios debido a que su mayor velocidad se traducirá en ventas que consecuentemente 

tendrá un efecto directo en la rentabilidad.  

 

b) Resultado de la pregunta dos 

¿Los indicadores de Rotación de Inventarios permiten controlar de manera más eficiente la 

función logística de una empresa? 
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Tabla 11.  

Tabla de frecuencia - pregunta 2 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 
3 4,4 4,4 4,4 

DE ACUERDO 38 55,9 55,9 60,3 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
27 39,7 39,7 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 2. Extraído de SPSS 25. Elaboración propia  

 

 

Figura 14. Gráfico de respuestas de pregunta 2.  Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 2, el 55.88% de las 

empresas afirman estar de acuerdo, mientras que el 39.71% manifiestan estar totalmente de 

acuerdo, finalmente, un 4.41% de las empresas encuestadas indican no estar ni acuerdo ni 

en desacuerdo. Como se evidencia en los resultados obtenidos la mayoría de las empresas 

están de acuerdo que para un adecuado control de la función logística es necesario verificar 

los indicadores de rotación de los inventarios, debido a que a través de estos, se podrá obtener 
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información relacionada con la cantidad y tiempo de reabastecimiento de los inventarios; 

información relevante dentro de la gestión logística. 

 

c) Resultado de la pregunta tres 

¿La rotación del inventario es una métrica ampliamente utilizada, en particular en los 

sectores de productos de consumo de alta rotación? 

Tabla 12.  

Tabla de frecuencia - pregunta 3 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 
2 2,9 2,9 2,9 

DE ACUERDO 40 58,8 58,8 61,8 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
26 38,2 38,2 100,0 

Total 
68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 3. Extraído de SPSS 25. Elaboración propia 

 

 

Figura 15. Gráfico de respuestas de pregunta 3.  Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 
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Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 3, el 58.82% de las 

empresas afirman estar de acuerdo, mientras que el 38,24% manifiesta estar totalmente de 

acuerdo, finalmente, un 2.94% de las empresas encuestadas no se encuentran ni acuerdo ni 

en desacuerdo. Según lo expresado por la mayoría de las empresas que afirman estar de 

acuerdo, la rotación de inventarios es un componente importante de cualquier análisis 

competitivo de la industria. 

 

d) Resultado de la pregunta cuatro 

¿La cantidad de veces con que rota el inventario depende mucho del sector económico en el 

que la empresa desarrolla sus actividades? 

 

 

Tabla 13.  

Tabla de frecuencia - pregunta 4 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 
1 1,5 1,5 1,5 

DE ACUERDO 30 44,1 44,1 45,6 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
37 54,4 54,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 4. Extraído de SPSS 25. Elaboración propia 
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Figura 16. Gráfico de respuestas de pregunta 4.  Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 4, el 54.41% de las 

empresas afirman estar totalmente de acuerdo, mientras que un 44.12% se encuentra de 

acuerdo, finalmente, un 1,47% de las empresas encuestadas no se encuentran ni de acuerdo 

ni en desacuerdo. Según lo expresado por la mayoría de las empresas el sector económico 

en que se desarrolla económicamente una empresa, tiene un impacto directo en sus niveles 

de rotación, por ejemplo, un retail o supermercados tendrá una rotación mucho más dinámica 

que una empresa que se dedica a la venta de maquinaria pesada o vehículos, debido a que 

existe diferencia en las demandas. 

 

e) Resultado de la pregunta cinco 

¿Un ajuste de precio en las existencias necesariamente debe tener en consideración sus 

niveles de rotación? 
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Tabla 14.  

Tabla de frecuencia - pregunta 5 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido EN DESACUERDO 1 1,5 1,5 1,5 

NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 
9 13,2 13,2 14,7 

DE ACUERDO 28 41,2 41,2 55,9 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
30 44,1 44,1 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 5. Extraído de SPSS 25. Elaboración propia 

 

 

Figura 17. Gráfico de respuestas de pregunta 5.  Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 5, el 44.12% de las 

empresas afirman estar totalmente de acuerdo, Asimismo, un 41,18% manifiesta estar de 

acuerdo, Además, un 13,24% manifiesta no estar de acuerdo ni en desacuerdo. Finalmente, 

el 1.47% manifiesta estar en desacuerdo. Según lo expresado por la mayoría de los 
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encuestados un ajuste de precios debe considerar los niveles de rotación debido a que un 

incremento excesivo podría afectar la demanda de estos y consecuentemente la rentabilidad. 

f) Resultado de la pregunta seis 

¿La Gestión de los Inventarios regula el flujo de ingresos y salidas de mercadería en las 

empresas? 

 

Tabla 15.  

Tabla de frecuencia - pregunta 6 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 
1 1,5 1,5 1,5 

DE ACUERDO 50 73,5 73,5 75,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
17 25,0 25,0 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 6. Extraído de SPSS 25. Elaboración propia 

 

 

Figura 18. Gráfico de respuestas de pregunta 6.  Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 
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Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 6, el 73.53% de las 

empresas afirman estar de acuerdo, mientras que un 25.00% se encuentra totalmente de 

acuerdo, finalmente un 1,47% de las empresas encuestadas no se encuentran ni de acuerdo 

ni en desacuerdo. La gran mayoría de las empresas encuestadas afirman estar de acuerdo con 

que la gestión de los inventaros regula el flujo de ingresos y salidas de la mercadería para 

ellos es imprescindible realizar un buen pronóstico de las demandas, así como conocer 

nuestros volúmenes de stock de cobertura. 

 

g) Resultado de la pregunta siete 

¿Mantener un elevado índice de cobertura, evita que se produzca roturas de stocks? 

 

Tabla 16.  

Tabla de frecuencia - pregunta 7 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 
1 1,5 1,5 1,5 

DE ACUERDO 43 63,2 63,2 64,7 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
24 35,3 35,3 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 7. Extraído de SPSS 25. Elaboración propia 
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Figura 19. Gráfico de respuestas de pregunta 7.  Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 7, el 63.24% de las 

empresas afirman estar de acuerdo, mientras que un 35.29% se encuentra totalmente de 

acuerdo, finalmente, un 1,47% de las empresas encuestadas no se encuentran ni de acuerdo 

ni en desacuerdo. Según lo expresado la mayoría de los encuestados manifiestan estar de 

acuerdo con mantener elevados índices de cobertura a fin de no sufrir de roturas de stock, 

originadas por los tiempos de reabastecimiento o deficiencias en la producción de parte de 

los proveedores. 

 

h) Resultado de la pregunta ocho 

¿Conocer el volumen óptimo de pedido reduce los costos de abastecimiento y previene que se produzca una 

falta o exceso de mercadería almacenada? 
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Tabla 17.  

Tabla de frecuencia - pregunta 8  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DE ACUERDO 44 64,7 64,7 64,7 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
24 35,3 35,3 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 8. Extraído Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

 

 

Figura 20. Gráfico de respuestas de pregunta 8.  Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 8, el 64.71% de las 

empresas afirman estar de acuerdo, mientras que un 35.29% se encuentra totalmente de 

acuerdo. Según lo manifestado por la mayoría de las empresas encuestadas conocer el 

volumen óptimo de pedido es importante para evitar un exceso de mercadería en almacén. 

Es importante conocer la demanda a fin de lograr importantes niveles de eficiencia. 
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i) Resultado de la pregunta nueve 

¿Es más conveniente gestionar los inventarios bajo un modelo de Inventario Cero o Just in 

Time? 

 

Tabla 18.  

Tabla de frecuencia - pregunta 9 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido EN DESACUERDO 5 7,4 7,4 7,4 

NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

25 36,8 36,8 44,1 

DE ACUERDO 20 29,4 29,4 73,5 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

18 26,5 26,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 9. Extraído de SPSS 25. Elaboración propia 

 

 

Figura 21. Gráfico de respuestas de pregunta 9.  Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 9, el 36.76% de las 

empresas afirman estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que un 29.41% se encuentra 
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de acuerdo. Asimismo, el 26.47% manifiesta estar totalmente de acuerdo, finalmente, el 

7.35% indica estar en desacuerdo. Según lo expresado por la mayoría de los encuestados hay 

mucha indecisión en sus respuestas ya que algunos consideran que es más conveniente 

manejar los inventarios a través del modelo just in time a fin de evitar sobrecostos de 

almacenamiento y desmedros en las existencias. Sin embargo, otros opinan que es factible 

mantener una parte del inventario con un nivel de rotación bajo. Por ejemplo, en el rubro de 

comercialización de equipamiento médico es importante mantener un stock de repuestos que 

garantice el buen funcionamiento de los equipos comercializados, con el fin de fidelizar a 

los clientes. 

 

j) Resultado de la pregunta diez 

¿La clasificación de los inventarios debe realizarse tomando en cuenta su valor y nivel de 

rotación antes que su aspecto físico? 

 

Tabla 19.  

Tabla de frecuencia - pregunta 10 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido EN DESACUERDO 1 1,5 1,5 1,5 

NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 
17 25,0 25,0 26,5 

DE ACUERDO 17 25,0 25,0 51,5 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
33 48,5 48,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 10. Extraído de SPSS 25. Elaboración propia 
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Figura 22. Gráfico de respuestas de pregunta 10.  Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 10, el 48.53% de 

las empresas afirman estar totalmente de acuerdo, mientras que un 25.00% se encuentra de 

acuerdo. Asimismo, otro 25.00% no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, finalmente, 

un 1.47% manifiesta encontrarse en desacuerdo. Según lo expresado por la mayoría de los 

encuestados cada almacén o gestión de inventarios trabaja con productos clasificados según 

su valor y su nivel de rotación, debido a que manejan equipos de alta tecnología. 

 

k) Resultado de la pregunta once 

¿Las ratios de liquidez muestran el comportamiento de la capacidad de pago que tiene la 

empresa sobre sus obligaciones de corto plazo? 
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Tabla 20.  

Tabla de frecuencia - pregunta 11 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 
4 5,9 5,9 5,9 

DE ACUERDO 43 63,2 63,2 69,1 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
21 30,9 30,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 11. Extraído de SPSS 25. Elaboración propia 

 

 

Figura 23. Gráfico de respuestas de pregunta 11.  Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 11, el 63.24% de 

las empresas afirman estar de acuerdo, otro 30.88% se encuentra totalmente de acuerdo, 

finalmente un 5,88% manifiesta encontrarse ni de acuerdo ni en desacuerdo. Según lo 

expresado por la mayoría de los encuestados están de acuerdo con que las ratios de liquidez 

muestran el comportamiento de la capacidad de pago de la empresa sobre sus obligaciones 

de corto plazo. La ratio de liquidez es importante para identificar las veces que pueda afrontar 
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sus deudas a corto plazo o nos indique si se encuentre en posición desfavorable para 

transformar activos en efectivo. 

 

l) Resultado de la pregunta doce 

¿Una empresa puede incurrir en un déficit transitorio de liquidez cuando el periodo medio 

de maduración financiero es mayor que el periodo de pago a proveedores? 

Tabla 21.  

Tabla de frecuencia - pregunta 12 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 
2 2,9 2,9 2,9 

DE ACUERDO 44 64,7 64,7 67,6 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
22 32,4 32,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 12. Extraído de SPSS 25. Elaboración propia 

 

 

Figura 24. Gráfico de respuestas de pregunta 12.  Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 
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Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 12, el 64.71% de 

las empresas afirman estar de acuerdo, otro 32.35% se encuentran totalmente de acuerdo 

formado por las empresas, finalmente 2.94% manifiesta ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Según lo expresado por la mayoría de los encuestados están de acuerdo que una empresa 

puede incurrir en un déficit transitorio de liquidez, cuando el periodo medio de maduración 

financiero es mayor que el periodo de pago a proveedores. Esto se debe a que el tiempo de 

recuperar cada sol invertido en su ciclo de explotación debe ser la menor duración, porque 

cuanto mayor es el ciclo más se tarda en recuperar el dinero invertido. 

 

Resultado de la pregunta 13 

¿Una razón circulante alta (mayor de 3) realmente puede representar ineficiencias en su 

utilización o en la administración de su capital de trabajo? 

Tabla 22.  

Tabla de frecuencia - pregunta 13 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 
5 7,4 7,4 7,4 

DE ACUERDO 27 39,7 39,7 47,1 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
36 52,9 52,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 13. Extraído de SPSS 25. Elaboración propia 
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Figura 25. Gráfico de respuestas de pregunta 13.  Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 13, el 52.94% de 

las empresas afirman estar de acuerdo, un 39.71% indica que están de acuerdo, finalmente 

7.35% indicaron que ni de acuerdo ni en desacuerdo. Según lo expresado por los encuestados 

la mayoría manifiesta estar de acuerdo que si la razón circulante es mayor a 3 puede 

representar ineficiencias en su utilización o administración del capital del trabajo. Una 

liquidez excesiva puede provocar la baja en la rentabilidad de la empresa, porque los recursos 

permanecen ociosos sin generar rentabilidad. En el sector en que se encuentra la empresa la 

razón circulante promedio es 3 por que sus márgenes comerciales son altos, y la mayoría 

están en la partida de existencias y cuentas por cobrar.  

 

m) Resultado de la pregunta catorce 

¿La fluctuación de las divisas es uno de los motivos principales que originan problemas de 

liquidez en las empresas? 
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Tabla 23.  

Tabla de frecuencia - pregunta 14 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido EN DESACUERDO 5 7,4 7,4 7,4 

NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 
5 7,4 7,4 14,7 

DE ACUERDO 31 45,6 45,6 60,3 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
27 39,7 39,7 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 14. Extraído de SPSS 25. Elaboración propia 

 

 

Figura 26. Gráfico de respuestas de pregunta 14.  Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 14, el 45.59% de 

las empresas afirman estar de acuerdo, 39.71% señalaron estar totalmente de acuerdo. un 

7.35% indico estar en ni de acuerdo ni en desacuerdo, finalmente 7.35 indicaron estar en 

desacuerdo 3M Perú S.A. Según lo expresado por los encuestados la mayoría indica estar de 

acuerdo con que la fluctuación de las divisas origina problemas de liquidez en las empresas, 
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debido a que un 95% de los equipos son importados, lo que genera una mayor exposición a 

la generación de transacciones en moneda extranjera. 

n) Resultado de la pregunta quince 

¿Es más conveniente para las empresas mantener elevados niveles de liquidez en lugar de 

altos niveles de solvencia? 

Tabla 24.  

Tabla de frecuencia - pregunta 15 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
1 1,5 1,5 1,5 

EN DESACUERDO 9 13,2 13,2 14,7 

NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 
11 16,2 16,2 30,9 

DE ACUERDO 17 25,0 25,0 55,9 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
30 44,1 44,1 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 15. Extraído de SPSS 25. Elaboración propia 

 

 

Figura 27. Gráfico de respuestas de pregunta 15. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 
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Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 15, el 44.12% de 

las empresas afirman estar totalmente de acuerdo, el 25.00% indico que están de acuerdo. El 

16.18% respondió que estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo, otros 13.24% indicaron estar 

en desacuerdo y finalmente el 1.47% indico estar totalmente en desacuerdo. Según lo 

expresado por los encuestados la mayoría indican estar totalmente de acuerdo, que es más 

conveniente mantener elevados niveles de liquidez antes de tener altos niveles de solvencia. 

Debido a que la liquidez nos permite afrontar nuestros compromisos a corto plazo a 

diferencia de la solvencia que nos brinda una capacidad de pago a largo plazo pero que no 

permite cubrir las obligaciones inmediatas. 

 

o) Resultado de la pregunta dieciséis 

¿Considera usted que la ratio de liquidez acida presenta de mejor manera el nivel de liquidez 

de su empresa? 

 

Tabla 25.  

Tabla de frecuencia - pregunta 16 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 
3 4,4 4,4 4,4 

DE ACUERDO 46 67,6 67,6 72,1 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
19 27,9 27,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 16. Extraído de SPSS 25. Elaboración propia 
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Figura 28. Gráfico de respuestas de pregunta 16.  Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 16, el 67.65% de 

las empresas afirman estar de acuerdo, un 27.94% indico estar totalmente de acuerdo y 

finalmente 4.41% indico estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Según lo expresado por los 

encuestados, manifiestan estar de acuerdo en que la prueba acida presenta de mejor manera 

la liquidez de la empresa.  Debido a que los inventarios no son tomados en cuenta por lo 

inexacto que pueda resultar su estimación de valor, así como su grado de convertibilidad en 

efectivo. 

 

p) Resultado de la pregunta diecisiete  

¿Los inventarios son excluidos en la prueba acida, debido a que la empresa no debe estar 

supeditada a la venta de sus inventarios para pagar sus deudas? 
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Tabla 26.  

Tabla de frecuencia - pregunta 17 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 
3 4,4 4,4 4,4 

DE ACUERDO 40 58,8 58,8 63,2 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
25 36,8 36,8 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 17. Extraído de SPSS 25. Elaboración propia 

 

 

 

Figura 29. Gráfico de respuestas de pregunta 17. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 17, el 58.82% de 

las empresas afirman estar de acuerdo, el 36.76% indican estar totalmente de acuerdo, y 

finalmente el 4.41% indico ni de acuerdo ni en desacuerdo. Según lo expresado por los 

encuestados manifiestan estar de acuerdo, con que los inventarios deban ser excluidos en el 

cálculo de la prueba acida. Debido a que los inventarios usualmente es un activo circulante 
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de menor liquidez, porque los mismos podrían estar sobrevaluados y no generar la liquidez 

esperada.  

 

q) Resultado de la pregunta dieciocho 

¿Considera que si la prueba ácida es bastante menor que el capital de trabajo nos muestra 

una empresa dependiente en gran medida de su inventario? 

 

Tabla 27.  

Tabla de frecuencia - pregunta 18 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 
2 2,9 2,9 2,9 

DE ACUERDO 33 48,5 48,5 51,5 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
33 48,5 48,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 18. Extraído de SPSS 25. Elaboración propia 

 

 

Figura 30. Gráfico de respuestas de pregunta 18.  Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 
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Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 18, el 48.53% de 

las empresas afirman estar totalmente de acuerdo, a su vez 48.53% indico estar de acuerdo, 

y por último el 2.94% indico estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Según lo expresado por 

los encuestados la mayoría considera que si el capital de trabajo es mucho mayor que la 

prueba acida es un síntoma de que la empresa depende en gran medida del valor de sus 

inventarios., 

 

r) Resultado de la pregunta diecinueve 

¿Considera que es conveniente reclasificar deuda de corto a largo plazo para incrementar 

ratios de liquidez ácida? 

 

Tabla 28.  

Tabla de frecuencia - pregunta 19 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido EN DESACUERDO 4 5,9 5,9 5,9 

NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 
10 14,7 14,7 20,6 

DE ACUERDO 21 30,9 30,9 51,5 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
33 48,5 48,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 19. Extraído de SPSS 25. Elaboración propia 
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Figura 31. Gráfico de respuestas de pregunta 19.  Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 19, el 48.53% de 

las empresas afirman estar totalmente de acuerdo, el 30.88% indico estar de acuerdo. Un 

14.71% indico estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 5.88% indico estar en desacuerdo. 

Según lo expresado por la mayoría de los encuestados manifiestan estar totalmente de 

acuerdo con que una reclasificación de las obligaciones a largo plazo es conveniente, para 

poder mejorar la ratio de la liquidez acida. Debido a que el pasivo corriente disminuye para 

el cálculo con el activo corriente resultado una razón más alta. 

 

s) Resultado de la pregunta veinte 

¿Un resultado igual a 1 puede ser considerado aceptable en la prueba acida y llenaría de 

confianza a cualquier acreedor? 
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Tabla 29.  

Tabla de frecuencia - pregunta 20 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
1 1,5 1,5 1,5 

EN DESACUERDO 3 4,4 4,4 5,9 

NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 
13 19,1 19,1 25,0 

DE ACUERDO 21 30,9 30,9 55,9 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
30 44,1 44,1 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 20. Extraído de SPSS 25. Elaboración propia 

 

 

Figura 32. Gráfico de respuestas de pregunta 20. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 20, el 44.12% de 

las empresas afirman estar totalmente de acuerdo, un 30.88% manifestó estar de acuerdo 

mientras un 19.12% indico ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras el 4.41% indico estar 

en desacuerdo, finalmente el 1.47% manifestó estar totalmente en desacuerdo. Según lo 
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expresado por los encuestados la mayoría manifiestan estar totalmente de acuerdo con que 

el resultado igual a 1 es considerado aceptable en la prueba acida. Dado que permite cubrir 

nuestras obligaciones a corto plazo sin tener que afectar nuestros inventarios.  

 

t) Resultado de la pregunta veintiuno 

¿Es importante contar con un capital de trabajo positivo para administrar eficientemente la 

empresa? 

Tabla 30.  

Tabla de frecuencia - pregunta 21 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido EN DESACUERDO 8 11,8 11,8 11,8 

NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 
9 13,2 13,2 25,0 

DE ACUERDO 33 48,5 48,5 73,5 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
18 26,5 26,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 21. Extraído de SPSS 25. Elaboración propia 

 

 

Figura 33. Gráfico de respuestas de pregunta 21.  Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 
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Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 21, el 48.53% de 

las empresas afirman estar de acuerdo, un 26.47% indico estar totalmente de acuerdo, 

mientras que el 13.24% indico que ni de acuerdo ni en desacuerdo, finalmente un 11.76% 

está en desacuerdo. Según lo expresado por los encuestados la mayoría manifestó estar de 

acuerdo, que para administrar eficientemente la empresa es importante contar con un capital 

de trabajo positivo. Esto se debe a que las empresas que tienen una efectiva gestión del 

capital de trabajo cuentan con los niveles de liquidez requerido para afrontar sus obligaciones 

a corto plazo. 

 

u) Resultado de la pregunta veintidós 

¿El capital de trabajo neto determinará la dirección de las inversiones, influirá en las 

negociaciones con los proveedores y revelará la liquidez de los activos de la compañía? 

 

Tabla 31.  

Tabla de frecuencia - pregunta 22 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 
15 22,1 22,1 22,1 

DE ACUERDO 33 48,5 48,5 70,6 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
20 29,4 29,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 22. Extraído de SPSS 25. Elaboración propia 
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Figura 34. Gráfico de respuestas de pregunta 22.  Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 22, el 48.53% de 

las empresas afirman estar de acuerdo, Mientras el 29.41% indico totalmente de acuerdo, 

finalmente un 22.06% manifestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Según lo expresado 

por los encuestados la mayoría manifiesta estar de acuerdo, debido a que todas las empresas 

necesitan capital de trabajo para operar e invertir en su crecimiento.  

 

v) Resultado de la pregunta veintitrés 

¿Cuanto mayor sea el capital de trabajo neto, más liquida será la empresa y, por lo tanto, 

menor será su riesgo de volverse insolvente? 
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Tabla 32.  

Tabla de frecuencia - pregunta 23 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido EN DESACUERDO 1 1,5 1,5 1,5 

NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 
10 14,7 14,7 16,2 

DE ACUERDO 35 51,5 51,5 67,6 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
22 32,4 32,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 23. Extraído de SPSS 25. Elaboración propia 

 

 

 
Figura 35. Gráfico de respuestas de pregunta 23.  Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 23, el 51.47% de 

las empresas afirman estar de acuerdo, mientras un 32.35% indico estar totalmente de 

acuerdo, otro 14.71% indico ni de acuerdo ni en desacuerdo, finalmente el 1.47% manifestó 

estar en desacuerdo. Según lo expresado por los encuestados la mayoría indica estar de 

acuerdo con que cuando mayor sea el capital de trabajo neto, más liquida será la empresa. 
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Debido a que cuando los activos corrientes exceden a los pasivos corrientes la empresa 

cuenta con un capital de trabajo neto positivo. 

w) Resultado de la pregunta veinticuatro 

¿El monto del capital de trabajo neto puede ser extremadamente engañoso si la empresa 

posee una línea de crédito disponible, con la cual pagar fácilmente cualquier déficit de 

financiamiento a corto plazo? 

Tabla 33.  

Tabla de frecuencia - pregunta 24 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 
1 1,5 1,5 1,5 

DE ACUERDO 33 48,5 48,5 50,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
34 50,0 50,0 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 24. Extraído de SPSS 25. Elaboración propia 

 

 

 

Figura 36. Gráfico de respuestas de pregunta 24.  Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

 



 

144 

Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 24, el 50.00% de 

las empresas afirman estar totalmente de acuerdo, el 48.53% manifestó estar de acuerdo, 

finalmente el 1.47% indico ni de acuerdo ni en desacuerdo. Según lo expresado por los 

encuestados la mayoría manifiesta estar totalmente de acuerdo con que, si tienen una línea 

de crédito disponible, esta pueda ser extremadamente engañoso, debido a que estaríamos 

cumpliendo con nuestras obligaciones a corto plazo, pero endeudándonos a largo plazo, con 

el consiguiente riesgo de incumplimiento y generación de sobrecostos financieros. 

 

x) Resultado de la pregunta veinticinco 

¿Mantener un capital de trabajo neto negativo es una limitante para la aprobación de créditos 

constituyendo un síntoma de insolvencia? 

Tabla 34.  

Tabla de frecuencia - pregunta 25 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido EN DESACUERDO 4 5,9 5,9 5,9 

NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO 
13 19,1 19,1 25,0 

DE ACUERDO 20 29,4 29,4 54,4 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
31 45,6 45,6 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

Nota: Tabla de frecuencia – pregunta 25. Extraído de SPSS 25. Elaboración propia 
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Figura 37. Gráfico de respuestas de pregunta 25.  Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

De acuerdo con lo respondido por los encuestados en la pregunta 25, el 45.59% de 

las empresas afirman estar totalmente de acuerdo, mientras un 29.41% señalo estar de 

acuerdo. otro 19.12% indicaron que ni de acuerdo ni en desacuerdo. finalmente, el 5.88% 

indico estar en desacuerdo. Según lo expresado por los encuestados la mayoría manifestó 

estar totalmente de acuerdo con que mantener un capital de trabajo neto negativo es una 

limitante para la aprobación de créditos, debido que si el resultado es negativo podría 

significar que la empresa necesite un financiamiento externo para lo cual habría que evaluar 

también si la empresa cuenta con otros avales como inversiones para la venta o activo fijo.  
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4.2 Caso Práctico: Empresa M&A Equipamiento Médico S.A.C. 

Con la finalidad de evaluar los Efectos de la Rotación de los inventarios y su impacto 

en la Liquidez de las empresas comercializadoras de equipamiento médico, agremiadas a la 

Cámara de Comercio de Lima, año 2019, se ha desarrollado un caso práctico en el que se 

analizaran las variables en estudio de la presente investigación, con el propósito de 

evidenciar si la rotación de los inventarios genera un impacto en la liquidez de la empresa 

presentada, para ello se presentarán los estados financieros correspondientes al inicio y con 

posterioridad a las operaciones realizadas. Se tomará como ejemplo una empresa real del 

sector de comercialización de equipamiento médico, la cual a fin de mantener su identidad 

en reserva es presentada con una nueva razón social a la cual denominaremos “M&A 

Equipamiento Médico S.A.C.” En algunas ocasiones se referirá a esta también como “La 

empresa”. 

 

4.2.1 Datos de la empresa “M&A Equipamiento Médico S.A.C.” 

4.2.1.1 Información General 

La empresa M&A Equipamiento Médico S.A.C. es una empresa peruana, con más 

de 20 años en el mercado, que desarrolla actividades de importación y venta de equipamiento 

médicos, artículos de laboratorio, científicos y hospitalarios. Asimismo, brinda los servicios 

de soporte técnico especializado a los equipos que comercializa. 
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Casi un 95% de los bienes adquiridos por la empresa son de origen extranjero, debido 

a que, por su elevado nivel tecnológico, no se fabrican en el mercado local. Por esta razón, 

además de una adecuada selección de sus proveedores, mayormente de los EE.UU. y Europa, 

la empresa está en calidad de brindar a sus clientes productos de elevada calidad, los cuales 

se encuentran respaldados por protocolos y certificaciones emitidas por entidades oficiales 

y privadas de los países de origen como son la US Food & Drug Administration (FDA), 

Comunidad Económica Europea, a través de sus certificaciones de calidad CE, así como 

también empresas certificadoras internacionales como BPI, Bureu Veritas y Aenor, mediante 

el otorgamiento de los ISO 13485 (Calidad de Dispositivos Médicos), 9001 (Gestión de 

Calidad)  14001 (Gestión Ambiental), entre otros. También a nivel local la empresa cuenta 

con certificaciones de calidad y autorizaciones sanitarias emitidas por organismos 

gubernamentales como en MINSA a través de la Dirección Regional de Salud de Lima 

(DIRESA -LIMA) y Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) 

esta última, mediante el otorgamiento de sus certificaciones BPI (Buenas Prácticas de 

Inventario) , BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) entre otras. 

 

4.2.1.2 Identificación de la empresa 

Seguidamente, se muestran los datos generales de la empresa: 
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Tabla 35.  

Identificación de la empresa M&A Equipamiento Médico S.A.C. 

 

Número de RUC y Razón Social: 

 

20100182538 – M&A Equipamiento Médico SAC 

Tipo Contribuyente: Sociedad Anónima Cerrada 

Nombre Comercial: M&A Equipamiento Médico SAC  

Fecha de Inicio de Actividades: 23/01/2019 

Dirección del Domicilio Fiscal: Av. Paseo de la Republica 5705 Lima – Lima – 

Santiago de Surco. 

Giro del Negocio Importación y Venta de Equipos Médicos, 

Artículos de Laboratorio, Científicos y 

Hospitalarios. Servicio de Mantenimiento y 

Reparación   de Equipos Médicos.  

CIIU Actividad(es) Económica(s):

  

 

 

 

Padrón tipo de Contribuyente  

4719 – Otras Actividades de Venta al por menor en 

comercios no especializados. 

4772–Venta al por menor de productos 

farmacéuticos, médicos, cosméticos y de tocador 

en comercios especializados. 

Principal Contribuyente. 

 

Nota: Elaboración Propia 
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4.2.1.3 Organigrama de la empresa 

Figura 38. Organigrama de la Empresa M&A Equipamiento Médico S.A.C.  Elaboración propia 
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4.2.1.4 Estructura Organizacional 

M&A Equipamiento Médico S.A.C. se encuentra estructurada bajo un esquema 

vertical, el cual incluye una Gerencia General de la cual se desprenden tres Gerencias 

Centrales: Administración, Mercaderías, Ventas y Servicio Técnico, estructura vigente 

desde el inicio de sus operaciones. En concordancia al organigrama presentado en el punto 

anterior, se detalla de manera general la estructura actual de la empresa. 

La Gerencia General es el representante legal de la empresa, siendo responsable 

ante el directorio del desempeño de la compañía. Asimismo, es el encargado de dirigir y 

administrar la empresa dirigiéndola hacia la consecución de sus objetivos organizacionales. 

Para ello recibe información importante y precisa de otras gerencias, a fin de tomar 

decisiones estratégicas o medidas correctivas relacionadas con el rumbo de la entidad. 

 Las tareas propias de la Gerencia General abarcan el control general de todas las 

otras actividades administrativas de las gerencias subordinadas siendo parte de su 

planeamiento, dirección y control. Para dicho fin se apoya de manera directa en otros órganos 

como son: la Gerencia Adjunta y la Asesoría Legal 

La Gerencia Administrativa de manera general se encarga de gestionar el capital 

humano de la empresa, así como de supervisar toda la gestión operativa de la empresa, 

supervisando el cumplimiento de diversas actividades desarrolladas dentro de la 

organización y siendo el nexo entre las diversas áreas de esta.  

La gerencia administrativa tiene como órganos subordinados las siguientes áreas: 

RR.HH., Contabilidad, Tesorería, Créditos y Cobranzas y Facturación. 



 

151 

La Gerencia de Mercaderías realiza múltiples actividades relacionadas con la 

gestión de los almacenes y logística como son el abastecimiento de productos, 

almacenamiento y distribución de estos.  

Esta gerencia tiene como órganos subordinados las áreas de: Regencia química, 

Importaciones, Compras locales, Logística y Almacén. 

La Gerencia de Ventas y Servicio Técnico es responsable de la parte comercial, 

siendo la cara de la empresa hacia los clientes. Para el logro de sus objetivos utiliza su fuerza 

de ventas quienes valiéndose de diversas estrategias de marketing tratan de persuadir a los 

clientes acerca de las bondades de nuestros productos con la finalidad de concretizar la venta. 

Asimismo, esta gerencia también se encarga de la gestión de post venta, brindando asesoría 

técnica especializada y realizando mantenimientos correctivos y preventivos de los equipos 

comercializados, para ello cuenta con un pull de técnicos e ingenieros capacitados en fabrica, 

así como de las herramientas y logística adecuada para desarrollar esta labor. Esta gerencia 

también se encarga de desarrollar diversas actividades de marketing, a fin de contar con 

información relevante respecto a las necesidades del mercado, sus tendencias, potenciales 

clientes y nichos de negocio, organización de campañas promocionales.  

Esta gerencia tiene como órganos subordinados las siguientes áreas: RR.PP., Ventas, 

Cotizaciones, Mercadotecnia y Servicio Técnico, 
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4.2.1.5 Estados Financieros de la empresa M&A Equipamiento Médico S.A.C. 

 

Figura 39. Estado de Situación Financiera 2019.  Elaboración propia 

 

    ACTIVOS                                                                PASIVOS Y PATRIMONIO                              

                                                  2019 2018                                                   2019 2018

    ACTIVOS CORRIENTES                                    PASIVOS CORRIENTES                            

                                                          

    Efectivo y Equivalentes de Efectivo           2,220,748 1,621,657     Tributos por Pagar                            454,625 424,335

    Cuentas por Cobrar Comerciales                11,006,072 13,212,909     Cuentas por Pagar Comerciales                 3,147,068 5,428,999

    Otras Cuentas por Cobrar                      2,243,565 2,090,380     Otras Cuentas por Pagar                       95,589 246,140

    Existencias                                   7,732,243 8,072,175     Provisiones                                   41,184 35,452

    Gastos Contratados por Anticipado             6,396 12,737                                                   ----------------------------------

    Otros Activos Corrientes                      138,979 245,875          TOTAL PASIVOS CORRIENTES                 3,738,466 6,134,926

                                                  ----------------------------------                                                   

           TOTAL ACTIVOS CORRIENTES               23,348,003 25,255,733     PASIVOS NO CORRIENTES                         

                                                                                                        

    ACTIVOS NO CORRIENTES                                 Obligaciones Financieras                      57,070 -                      

                                                          Otras Cuentas por Pagar                       2,576,905 2,587,717

    Inversiones Financieras                       11,287 11,287                                                   ----------------------------------

    Inmuebles, Maquinaria y Equipo                6,228,585 6,512,726          TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES              2,633,975 2,587,717

    Activos Intangibles                           29,940 39,260                                                   

    Otros Activos no Corrientes                      1,090,818 1,192,464     PATRIMONIO NETO                               

                                                  ----------------------------------                                                   

          TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES             7,360,630 7,755,737     Capital                                       3,921,489 3,921,489

                                                          Reservas Legales                              784,298 784,298

    Otras Reservas                                2,596 2,596

    Resultados Acumulados                         19,594,404 18,975,530

    RESULTADO DEL EJERCICIO                       33,405 604,914

                                                  ----------------------------------

    Total Patrimonio Neto 24,336,192 24,288,827

                                                  

                                                  ----------------------------------                                                   ----------------------------------

         TOTAL ACTIVOS                            30,708,633 33,011,470         TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO           30,708,633 33,011,470

                                                  ========================                                                   ========================

M&A EQUIPAMIENTO MEDICO S.A.C.

RUC 20100182538

                                       ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019                            

                                                               * SOLES *                                                               
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Figura 40. Estado de Resultados 2019. Elaboración Propia 

 

 

4.2.1.6 Información para el desarrollo del Caso Practico – Rotación de Inventarios 

La empresa M&A Equipamiento Médico S.A.C. presenta a continuación un extracto 

de sus Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados) en el 

que se consigna la composición del inventario final y del costo de ventas, a fin de poder 

analizar los índices de Rotación de los Inventarios durante los años 2018-2019. A 

continuación, procederemos con el desarrollo del caso: 

2019 2018

INGRESOS OPERACIONALES:                

Ventas Netas (Ingresos Operacionales)  22,091,212 21,881,680

    Total Ingresos Brutos              22,091,212 21,881,680

COSTO DE VENTAS:                       

Costo de Ventas (Operacionales)        -15,155,745 -15,470,107

    Total Costos Operacionales         -15,155,745 -15,470,107

----------------------------------

    UTILIDAD BRUTA                     6,935,467 6,411,573

Gastos de Ventas                       -3,615,949 -2,739,922

Gastos de Administración               -3,855,139 -3,123,407

Otros Ingresos                         618,406 465,687

----------------------------------

    UTILIDAD OPERATIVA                 82,785 1,013,931

Ingresos Financieros                   887,054 840,006

Gastos Financieros                     -853,303 -899,318

----------------------------------

    RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA     116,536 954,619

----------------------------------

Impuesto a la Renta -83,131 -349,705

----------------------------------

    UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO   33,405 604,914

========================

M&A EQUIPAMIENTO MEDICO S.A.C.

RUC 20100182538

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                                                    * SOLES *                            
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Tabla 36.  

Extracto del Estado de Situación Financiera 2017-2019 

  2019 2018 2017 

ACTIVO TOTAL 30,708,633 33,011,470 31,557,991 

INVENTARIO 7,732,243 8,072,175 5,621,144 

  Artículos de Laboratorio 1,179,940 1,146,249 921,868 

  Equipos Médicos  2,177,400 2,316,714 1,472,740 

  Instrumental y Aparatos menores 1,430,465 1,396,486 927,489 

  Reactivos 842,814 912,156 590,220 

  Repuestos y Accesorios 1,198,498 1,307,692 888,140 

  Suministros y Consumibles 903,126 992,878 820,687 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 37.  

Extracto del Estado de Resultados 2017-2019 

  2019 2018 2017 

VENTAS 22,091,212 21,881,680 18,572,714 

COSTO DE VENTAS -15,155,745 -15,470,107 -11,950,681 

  Artículos de Laboratorio -2,412,767 -2,296,755 -1,959,912 

  Equipos Médicos  -1,651,976 -1,748,122 -1,254,822 

  Instrumental y Aparatos menores -2,903,813 -2,800,329 -1,971,862 

  Reactivos -1,770,191 -1,902,823 -1,744,799 

  Repuestos y Accesorios -2,449,140 -2,706,157 -1,888,208 

  Suministros y Consumibles -3,967,858 -4,015,921 -3,131,078 

Nota: Elaboración propia 

4.2.1.7 Determinación de los índices de Rotación en velocidad y tiempo. 

A continuación, vamos a aplicar las fórmulas de Rotación de Inventarios a fin de 

analizar los resultados obtenidos con la intención de conocer de manera más detallada los 

índices de Rotación de Inventarios en Velocidad y Tiempo: 

Rotación de Inventario (velocidad) = Costo de Ventas / Inventario Promedio 

Rotación de Inventario (tiempo) = 360 / Rotación de Inventario (velocidad) 
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Tabla 38.  

Análisis de la Rotación del Inventario 

INDICADORES  2019 2018 

VELOCIDAD  1.92 2.26 

TIEMPO 187.70 159.33 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Una velocidad de rotación alta da como resultado un tiempo bajo o menor. Como se 

puede analizar durante el año 2019 la empresa rotó sus Inventarios 1.92 veces; es decir, se 

pudo realizar los Inventarios cada 187.70 días, siendo los resultados inferiores a los 

obtenidos en el año anterior. Asimismo, si comparamos los resultados del año 2019 con los 

indicadores de rotación que se maneja en el sector en el cual opera la empresa, que es de 180 

días o 2.00 veces al año, según la empresa Equilibrium Calificadora de Riesgos S.A. se podrá 

concluir en que la gestión de los inventarios de este periodo fue ineficiente. 

Por otra parte, si analizamos el año 2018 podemos observar que la Rotación del 

Inventario fue de 2.26 veces, es decir, se cubrieron los inventarios cada 159.33 días, 

indicadores que superan el promedio que se maneja en el sector. En consecuencia, podemos 

concluir en que en este periodo se realizó una gestión más eficiente en el tratamiento de los 

inventarios.   

4.2.1.8 Determinación de las variaciones generadas por la Rotación del Inventario  

A continuación, realizaremos el cálculo de las variaciones generadas por la rotación 

de inventarios: 

Inversión por día en el inventario = Inventario total / Rotación de Inventario (tiempo) 

Variación del Inventario = Inventario total año t – Inventario total año t-1 
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Tabla 39.  

Determinación de las variaciones generadas por la Rotación del Inventario 

INDICADORES  2019 2018 

Velocidad  1.92 2.26 

Tiempo 187.70 159.33 

INVERSIÓN POR DIA EN EL INVENTARIO 42,099 42,973 

VARIACIÓN DEL INVENTARIO -339,932 2,451,031 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

La Inversión por día en el Inventario, representa cual es el costo por día de 

mantener nuestro Inventario; Por ejemplo, usando los resultados del periodo 2019, podemos 

indicar que, si mantuviéramos inmovilizado el inventario de ese año que es de S/ 7,732,243 

por un periodo 187.70 días, tiempo en el que rota el inventario en dicho periodo, se generaría 

para la empresa un costo diario de mantenimiento de S/ 42,099. 

La Variación del Inventario, representa el incremento o decremento del valor de 

los inventarios de un año respecto al año anterior. Una variación negativa, se produce cuando 

las existencias del año t son menores que las del año t-1 lo que podría interpretarse como 

una reducción de los inventarios por ventas u desmedros. Siguiendo el mismo ejemplo del 

año 2019 podemos observar que el valor del inventario con respecto al año 2018, se redujo 

en S/ 339,932.   

4.2.1.9 Análisis de la Variaciones generadas por la Rotación de los Inventarios  

Después de haber determinado las variaciones generadas en los inventarios, 

analizaremos si el incremento de los días en realizar las existencias en el periodo 2019 se 



 

157 

debió propiamente a la gestión de los inventarios o fue provocado por la variación de las 

ventas. A continuación, analizaremos ambos efectos: 

Efecto por el Tiempo = (R.I. Tiempo año t – R.I. Tiempo año t-1) / Invers. día Inv. año t-1 

Efecto por las Ventas = Variación del Inventario - Efecto por el Tiempo 

a) El Efecto por el Tiempo representa el costo por mantenimiento diario existente entre 

la variación de tiempo transcurrido entre dos periodos. Este valor se obtendrá al restar 

el tiempo del año t – el tiempo del año t-1 y multiplicar este valor por la inversión 

por día del año t-1. Cuando hablamos del Efecto de la Gestión mencionamos 

diferentes estrategias que pueden tener las organizaciones para mejorar su eficiencia 

en el manejo de la Rotación de Inventarios. 

 

b) El Efecto por las Ventas, Hace referencia a que es natural que un aumento de las 

Ventas conlleva una variación en los Inventarios (si suben los Ingresos incrementan 

los Costos y disminuyen las existencias). Su valor se obtiene de la variación del 

inventario menos el efecto del tiempo.  

 

Tabla 40.  

Análisis de las variaciones generadas por la Rotación del Inventario 

INDICADORES  2019 2018 

Velocidad  1.92 2.26 

Tiempo 187.70 159.33 

Inversión por día en el Inventario 42,099 42,973 

Variación del Inventario -339,932 2,451,031 

EFECTO POR EL TIEMPO 1,219,458 1,382,441 

EFECTO POR LAS VENTAS -1,559,390 1,068,590 

Nota: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Como se puede apreciar el año 2019 la empresa manejo ineficientemente sus 

existencias con respecto al año 2018; por medio del análisis de los efectos ahora podemos 

conocer cuál fue el motivo de la ineficiencia.  

Si observamos los resultados expuestos, los Inventarios en el 2019 se redujeron en 

S/ 339,932 y si observamos los Efectos, observaremos que mientras que las ventas se 

redujeron en S/ 1’559,390, los costos por mantenimiento de los inventarios se incrementaron 

en S/ 1’219,458. importe que no pudo ser cubierto debido a la contracción de las Ventas, 

haciendo que la empresa en el 2019 sea menos eficiente. En conclusión, se debería decir que 

si bien el incremento de los costos de inventario aumentó fue la deficiente gestión de las 

Ventas que hizo que la empresa incremente su ineficiencia respecto al tratamiento de los 

inventarios.  

A continuación, se presenta de manera gráfica los efectos de la Rotación de 

Inventarios, en donde se exponen sus valores en porcentaje con respecto a la variación del 

inventario; en este caso el gráfico se expresa que el efecto negativo del incremento de los 

costos de mantenimiento de los Inventarios ha sido menor que el Efecto negativo del 

decremento de las Ventas. Por consiguiente, podemos concluir que, a pesar de existir un mal 

manejo de los inventarios, la gestión de ventas ha sido aún más ineficiente. 
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Figura 41. Efectos de la Rotación de los Inventarios - año 2019.  Elaboración propia. 

 

4.2.2.0 Estructura del Inventario Final - año 2019  

La empresa M&A Equipamiento Médico S.A.C. tiene clasificado su inventario en 6 

grupos o familias. Se pretende analizar las causas de la deficiente rotación de los inventarios 

en el año 2019. A continuación, se detalla la composición del inventario final de la empresa 

para dicho año: 

Tabla 41.  

Clasificación del Inventario final 2019 por familias  

Familia Importe S/        % 

Artículos de Laboratorio 1,179,940 15.26 

Equipos Médicos  2,177,400 28.16 

Instrumental y Aparatos menores 1,430,465 18.50 

Reactivos 842,814 10.90 

Repuestos y Accesorios 1,198,498 15.50 

Suministros y Consumibles 903,126 11.68 

Total 7,732,243 100.00 

Nota: Elaboración Propia 
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4.2.2.1 Análisis de la Rotación del Inventario por Familias – Artículos  

De acuerdo con la información proporcionada en la Tabla 40, se ha establecido que, 

dentro de la estructura del inventario final, la familia Equipos Médicos, viene siendo la más 

relevante debido a que constituye el 28.16% del inventario total. Asimismo, producto de un 

análisis específico del nivel de rotación de las familias en los últimos 2 años se evidencio lo 

siguiente: 

 

Tabla 42.  

Análisis de la Rotación del Inventario por Familias  

  

 Familias 

2019 2018 

Veces  Días Veces  Días 

 Artículos de Laboratorio 2.07 173.54 2.22 162.08 

 Equipos Médicos  0.74 489.68 0.92 390.19 

 Instrumental y Aparatos menores 2.05 175.24 2.41 149.38 

 Reactivos 2.02 178.45 2.53 142.12 

 Repuestos y Accesorios 1.95 184.19 2.46 146.06 

 Suministros y Consumibles 4.19 86.01 4.43 81.29 

Nota: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se ha determinado que la familia de Equipos 

Médicos presenta deficiencias en cuanto a los niveles de rotación. Un análisis más detallado 

de la composición de este grupo nos permite identificar de manera más exacta los ítems de 

esta familia que presentan una baja rotación. 
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Tabla 43.  

Análisis de la Rotación del Inventario – Familia: Equipos Médicos -2019 

Articulo Marca Costo Total Inv  Prom. 
R. Inv. 

(veces) 

R. Inv. 

(días) 

Autoclave vertical 80 Lt. Mod. AE-80-

DRY Raya 353,265 174,051 2.03 177.37 

Cabina de seguridad biológica. Mod. 

Logic+ Labconco 369,260 180,930 2.04 176.39 

Centrifuga para Inmunohematología 

CW3 T. Fisher 59,635 49,858 1.20 300.98 

Congeladora eléctrica vertical hasta -

45°C. T. Fisher 364,263 194,846 1.87 192.57 

Conservadora de bolsas de sangre. 

Mod. 2074707 Helmer  298,398 150,102 1.99 181.09 

Esterilizadora con Sistema de Carga y 

Descarga Automática.  T. Fisher 135,260 65,552 2.06 174.47 

Hemobáscula Mod. CM760 Standard Centron 23,095 24,095 0.96 375.59 

Incubadora de CO2 con regulador. 

Mod. Heracell  T.Electrón 125,235 128,244 0.98 368.65 

Lámpara cialítica de techo de dos 

brazos CI Health. 530,366 255,360 2.08 173.33 

Lavador desinfectór 340 Lts. Mod. 

MATLD 1000 Matachana 788,239 395,375 1.99 180.57 

Máquina de Anestesia. Mod. Fabius 

plus XL  Drager 885,338 442,669 2.00 180.00 

Microscopio de disección. Mod. Serie 

BE-50 Euromex 75,265 38,400 1.96 183.67 

Termociclador Mod. Quantstudio 5 T.Scientific 260,239 125,780 2.07 174.00 

Totales 4,267,858 2,225,262     

Nota: Elaboración propia  

 

De acuerdo con los niveles de rotación presentados en la tabla anterior y tomando en 

consideración los promedios que maneja el sector en el cual la empresa desarrolla sus 

actividades, se ha procedido a clasificar los ítems que conforman esta familia según su nivel 

de rotación: 
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Tabla 44.  

Productos de Baja Rotación en la familia Equipos Médicos 

Artículo Marca 
R. Invent. 

(veces) 

R. Invent.    

(días) 

Hemobáscula Mod. CM760 Standard Centron 0.96 375.59 

Incubadora de CO2 con regulado. Mod. 

Heracell  
Thermo Electrón 0.98 368.65 

Centrifuga para Inmunohematología. Mod. 

CW3 
Thermo Fisher 1.20 300.98 

Totales     

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 45.  

Productos de Media Rotación en la familia Equipos Médicos 

Articulo Marca 
R. Invent.  

(veces) 

R.Invent.      

(días) 

Congeladora eléctrica vertical hasta -45°C. Thermo Fisher 1.87 192.57 

Microscopio de disección. Mod. Serie BE-50 Euromex 1.96 183.67 

Conservadora de bolsas de sangre. Mod. 

2074707 
Helmer  1.99 181.09 

Lavador desinfectór 340 Lts. Mod. MATLD 

1000 
Matachana 1.99 180.57 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 46.  

Productos de Alta Rotación en la familia Equipos Médicos 

Articulo Marca 
R. Invent.   

(veces) 

R. Invent.      

(días) 

Máquina de Anestesia. Mod. Fabius plus 

XL  
Drager 2.00 180.00 

Autoclave vertical 80 Lt. Mod. AE-80-

DRY 
Raypa 2.03 177.37 

Cabina de seguridad biológica. Mod. 

Logic+ 
Labconco 2.04 176.39 

Esterilizadora con sistema de carga y 

descarga Automática.  
Thermo Fisher 2.06 174.47 

Termociclador Mod. Quantstudio 5 Thermo Scientific 2.07 174.00 

Lámpara cialítica de techo de dos brazos CI Healthcare 2.08 173.33 

Nota: Elaboración propia 

 

4.2.2.2 Información para el desarrollo del Caso Practico – Liquidez 

La capacidad que una empresa tiene para afrontar las obligaciones contraídas a corto 

plazo es el significado de Liquidez, en el presente caso vamos a analizar la Liquidez de la 

empresa M&A Equipamiento Médico S.A.C. de los últimos 2 años, para lo cual del extracto 

de Estados Financieros proporcionados, vamos a considerar el Activo Corriente y Pasivo 

Corriente para determinar los índices de Liquidez en sus diferentes grados la capacidad de 

pago corriente, a continuación la información a considerar para determinar los índices de 

Liquidez. 
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Tabla 47.  

Extracto del Estado de Situación Financiera - Activo Corriente  

    Activo Corriente                             2019 2018 

    Efectivo y Equivalentes de Efectivo            2,220,748 1,621,657 

    Cuentas por Cobrar Comerciales                 11,006,072 13,212,909 

    Otras Cuentas por Cobrar                       2,243,565 2,090,380 

    Existencias                                    7,732,243 8,072,175 

    Gastos Contratados por Anticipado              6,396 12,737 

    Otros Activos Corrientes                       138,979 245,875 

    Totales               23,348,003 25,255,733 

Nota: Elaboración Propia  

 

Tabla 48.  

Extracto del Estado de Situación Financiera - Pasivo Corriente 

    Pasivo Corriente                             2019 2018 

    Tributos por Pagar                             454,625 424,335 

    Cuentas por Pagar Comerciales                  3,147,068 5,428,999 

    Otras Cuentas por Pagar                        95,589 246,140 

    Provisiones                                    41,184 35,452 

         Totales                  3,738,466 6,134,926 

Nota: Elaboración propia 

 

La importancia de calcular y manejar las ratios de liquidez básicamente sirve para 

determinar la solidez económica de la empresa y para evaluar la distribución de los recursos 

con que contamos, a continuación, analizaremos los siguientes índices de liquidez: 

- Liquidez General 

- Liquidez Acida 

- Capital Trabajo Neto 
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4.2.2.3 Análisis de Liquidez General 

A continuación, se realiza el cálculo del índice de Liquidez General para determinar 

la variación en los últimos 2 años, este resultado lo obtendremos dividiendo el activo 

corriente entre el pasivo corriente. 

Liquidez General = Activo Circulante / Pasivo Circulante 

 

Tabla 49.  

Liquidez General 

 2019 2018 

Activo circulante 23,348,003 25,255,733 

Pasivo circulante 3,738,466 6,134,926 

Veces 6.25 4.12 

Nota: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

Como se puede apreciar en estos últimos 2 años la empresa ha presentado un aumento 

de 2.13 en el año 2019 con respecto al año 2018 siendo el año 2019 el de más efectividad, 

esto quiere decir que el activo corriente es 6.25 veces más grande que el pasivo corriente; o 

que, por cada SOL de deuda, la empresa cuenta con 6.25 para pagarla. 

4.2.2.4 Análisis de Liquidez Acida 

A continuación, analizaremos uno de los elementos más importantes y quizás contradictorios 

de la estructura financiera de la empresa es la disponibilidad de recursos para cubrir los 

pasivos a corto plazo: 

Liquidez Acida = Activo Circulante - Inventarios / Pasivo Circulante 
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Tabla 50.  

Índice de Solvencia Inmediata - Liquidez Acida 

 2019 2018 

Activo Circulante - Inventarios 15,615,760 17,183,558 

Pasivo Circulante 3,738,466 6,134,926 

Veces 4.18 2.80 

Nota: Elaboración propia 

Interpretación: 

Tal como se aprecia en el análisis, el año 2019 sigue siendo el de mayor efectividad 

luego de haber restado los inventarios para el cálculo del índice, el resultado de la operación 

indica que, por cada sol de deuda, la empresa cuenta con 4.18 para solventar sus deudas a 

corto plazo. 

Por otro lado, los años 2018 los resultados muestran que por cada sol la empresa 

contaba con 2.80 para cubrir respectivamente su deuda a corto plazo. 

4.2.2.5 Análisis del Capital de Trabajo Neto 

El exceso o déficit de la empresa lo determina el capital de trabajo, a continuación, 

analizaremos los últimos dos años de la empresa para tener una idea de su situación 

financiera:  

Capital de Trabajo Neto = Activo Corriente - Pasivo Corriente 

Tabla 51.  

Capital de Trabajo Neto 

 2019 2018 

Activo Corriente  23,348,003 25,255,733 

Pasivo Corriente 3,738,466 6,134,926 

UM 19,609,537 19,120,807 

         Nota: Elaboración propia 
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Interpretación: 

La razón del año 2019 nos arroja un resultado de 19,609,537 lo que significa que una 

vez liquidados los compromisos de corto plazo, puede disponer de la cantidad mencionada, 

para continuar con sus actividades normales o para la adquisición de activos. Asimismo, en 

el análisis podemos apreciar que el año 2019 el capital de trabajo neto no tuvo un crecimiento 

importante tal como se podía apreciar en la prueba de liquidez general y prueba acida, razón 

por la cual los resultados se encuentran ligeramente mayores a los del año 2018.  

 

4.2.2.6 Operación supuesta para determinar el impacto en la liquidez en el año 2019 

Seguidamente se analizará cómo la rotación de inventarios impacta en la liquidez de 

la empresa, luego de considerar el ingreso como venta de tres productos de baja rotación 

(tabla 43), los cuales por decisión de gerencia fueron promocionados y finalmente 

comercializados a un precio especial con un margen bruto de ganancia del 15% (50% de lo 

normal). Para ello, se muestra la FT. N° E001-0001452 del 15/12/2019 evidenciando la 

operación por la cual el cliente desembolsó al contado el precio de venta pactado a fin de 

proceder al retiro inmediato de la mercadería de nuestros almacenes. 
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Figura 42. Factura de Venta - M&A Equipamiento Médico S.A.C. Elaboración propia. 

 

Tratamiento contable: 

Con fecha 15/12/2019 la Clínica San Judas Tadeo realiza el depósito por la 

cancelación de la Factura Nro. E001-0001452, a fin de que se realicen las coordinaciones 

respectivas para el retiro de los equipos adquiridos. 
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Tabla 52.  

Asientos contables por la venta de equipos de baja rotación 

CUENTA DEBE HABER 

              

12 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 

TERCEROS 274,382  

 121 

Facturas, boletas y otros comprobantes por 

cobrar   

 1212 Emitidas en cartera    

40 

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y                    APORTES 

POR PAGAR 41,855 

 401 Gobierno nacional    

 4011 Impuesto general a las ventas    

 40111 IGV - Cuenta propia    

70 VENTAS     232,527 

 701 Mercaderías     

 7012 Mercaderías - venta local    

 7012 Terceros     

 

15/12  Por la venta de Mercadería según factura E001-

0001452          

69 COSTO DE VENTAS   202,197  

 691 Mercaderías     

 6912 Mercaderías - venta local    

 69121 Terceros     

20 MERCADERIAS    202,197 

 201 Mercaderías     

 2011 Mercaderías     

 20111 Costo     

 15/12  Por el costo de venta de la mercadería vendida.          

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  274,382  

 104 

Cuentas corrientes en instituciones 

financieras   

 1041 Cuentas corrientes operativas    

12 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 

TERCEROS  274,382 

 121 

Facturas, boletas y otros comprobantes por 

cobrar   

 1212 Emitidas en cartera    

  

15/12  Cancelación de la Factura E001-0001452 

 

       

Nota: Elaboración propia 
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Con los nuevos asientos realizaremos los ajustes respectivos para determinar los 

nuevos estados financieros del año 2019 y proceder a realizar los cálculos de las nuevas 

ratios de liquidez, para lo cual se adjunta los nuevos estados: 

 

Figura 43. Estado de Situación Financiera – Antes y Después. Elaboración propia 
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Se puede observar los cambios que han surgido luego de realizada la venta y los registros 

contables en la empresa en el año 2019. 

A continuación, se analizará las partidas que sufrieron variaciones por el tratamiento 

contable de la venta en el año 2019. 

A. Activo no corriente 

a) Efectivo y equivalente de efectivo: Este rubro está conformado por la caja, los fondos 

fijos, cuentas corrientes en instituciones financieras y otros equivalentes en efectivo. 

Antes de la aplicación de la venta según caso práctico representaba el 7.23% del total 

de activo, y luego de realizar los ajustes según los registros contables ahora 

representa el 8.11%. A su vez el rubro se incrementó en 12.36% en relación con lo 

que se tenía anteriormente. 

b) Cuentas por cobrar comerciales: Este rubro está compuesto por las facturas, boletas 

y otros comprobantes por cobrar, anticipos y letras por cobrar, esta partida representa 

el 7.31% del total de activo antes de ejecutar las operaciones contables, luego de 

realizadas representa el 7.29% asimismo a pesar de que en valores se mantuvo igual, 

este rubro no se determinó un incremento. 

c) Existencias: Este rubro está compuesto por las mercaderías nacionales e importadas. 

Antes de realizar los registros contables esta partida representaba el 25.18% del total 

activo; no obstante, esta partida ha sufrido un decremento principalmente por la venta 

confirmada y representa el 24.46% Asimismo, el rubro disminuyo en -2.61% con 

relación al saldo anterior. 
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B. Pasivo corriente 

a) Tributos por pagar: Este rubro está compuesto por el del impuesto a la renta e 

impuesto general a las ventas por pagar e impuestos y retenciones de planilla, el cual 

al inicio represento el 7.13% del total de pasivo y patrimonio. Esta partida ha sufrido 

una variación debido al nuevo cálculo del impuesto a la renta, el cual aumento en 

relación con el que había inicialmente calculado la empresa en 11.17% 

 

C. Patrimonio 

a) Resultado del ejercicio: Finalmente, este rubro fue el de mayor variación debido a 

los registros contables resultados de la venta. La partida representaba un 0.11% del 

total de pasivos y patrimonio luego de realizar el ajuste ahora representa el 0.18%. 

El rubro se incrementó en un 64.01% en relación con el valor inicial. 

 

  

Figura 44. Estado de Resultados – Antes y Después. Elaboración propia 
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Se puede observar las variaciones en los rubros del estado de resultados integrales por el 

tratamiento contable en las operaciones relacionadas con la venta de los productos de baja 

rotación en los inventarios durante el año 2019. 

a) Ventas: Este rubro está compuesto por los ingresos por ventas de mercaderías tanto 

nacional e importada. Luego de la aplicación del caso y sus registros contables esta 

partida sufrió una variación de 1.05% con respecto al saldo inicial. 

b) Costo de ventas: Este rubro representa el 68.61% sobre las ventas y tuvo una 

variación mínima de -1.33% resultando el nuevo rubro representado en 68.80% 

debido a la venta de los productos de baja rotación. 

c) Impuesto a la renta: esta partida representa un 0.38% con relación a las ventas, 

posteriormente luego de la aplicación del caso práctico y los registros contables 

aumento a 0.41% teniendo una variación del 10.70% en comparación al cálculo 

inicial del impuesto a la renta. 

Como se observa en la figura 44 la utilidad bruta sufrió una variación de 0.44% 

pasando de S/ 6,935,467 a S/ 6,965,797 asimismo la utilidad operativa cambio de S/ 2,785 a 

S/ 113,115 lo cual representa una variación de 36.64% finalmente el resultado antes de 

impuestos sufrió un incremento de 26.03% de S/ 116,536 a S/ 146,866 variaciones generadas 

por el movimiento de las partidas detalladas anteriormente.  

4.2.2.7 Recalculo de la Liquidez luego de las modificaciones realizadas   

Para el análisis de la ratio de liquidez vamos a considerar solo los nuevos saldos de 

Activo Corriente y Pasivo Corriente del Estados de Situación Financiera, presentado en la 

figura 43. 
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4.2.2.8 Recalculo de la Liquidez General 

A continuación, se realiza el cálculo comparativo del índice de Liquidez General para 

determinar cómo varia después de la operación de venta: 

Tabla 53.  

Recalculo de la Liquidez General 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Como se puede apreciar la liquidez general disminuyo en 0.07 luego de realizar la operación 

de venta quiere decir que por cada sol de deuda ahora la empresa cuenta con 6.18 para pagar 

su deuda a corto plazo. 

4.2.2.9 Recalculo de la Liquidez Acida 

A continuación, analizaremos como varia el elemento más importante en los nuevos 

estados financieros: 

Tabla 54.  

Recalculo del Índice de Solvencia Inmediata - Liquidez Acida 

 2019 Antes 2019 Después 

Activo Circulante - Inventarios 15,615,760 15,890,142 

Pasivo Circulante 3,738,466 3,789,268 

Veces 4.18 4.19 

Nota: Elaboración Propia 

 

 2019 Antes 2019 Después 

Activo circulante 23,348,003 23,420,188 

Pasivo circulante 3,738,466 3,789,268 

Veces 6.25 6.18 
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Interpretación: 

El resultado de la operación indica que, por cada sol de deuda, la empresa cuenta con 4.19 

para solventar sus deudas a corto plazo, con respecto al ratio anterior sufrió un ligero 

aumento de 0.01 

4.2.3.0 Recalculo del Capital de Trabajo Neto 

A continuación, se analiza el exceso o déficit de la empresa luego de la operación de 

venta para tener una idea de su situación financiera: 

 

Tabla 55.  

Recalculo del Capital de Trabajo Neto 

 2019 Antes 2019 Después 

Activo Corriente 23,348,003 23,420,188 

Pasivo Corriente 3,738,466 3,789,268 

UM 19,609,537 19,630,920 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

La nueva razón del año 2019 nos arroja un resultado de 19,630,919 lo que significa que una 

vez liquidados los compromisos de corto plazo, puede disponer de la cantidad mencionada, 

teniendo un aumento de S/ 21,382 con respecto al estado de situación financiera inicial. 

Comentario 

Luego de analizar las ratios de liquidez una vez ingresado la operación comercial podemos 

confirmar que la liquidez de la empresa tiene variación porque, representa la cualidad de los 

activos para ser convertidos en dinero efectivo de forma inmediata sin perdida significativa 
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de su valor, uno de los factores que depende la liquidez es el tiempo requerido para que el 

activo se convierta en dinero en efectivo. Bajo dicho concepto las existencias cumplen un 

papel importante en las empresas comerciales e industriales a la par que son utilizados en el 

cálculo del endeudamiento de la empresa. 

4.2.3.1 Resumen de las Variaciones en la Rotación de Inventarios y Liquidez 

Finalmente, se presenta a continuación el resumen de las variaciones en la rotación 

y liquidez antes y después de las operaciones presentadas en el caso práctico: 

 

Tabla 56.  

Variación de los indicadores de Rotación de Inventarios y Liquidez 

INDICADORES  
2019                 

Antes 

2019        

Después  
Variación 

Rotación del Inventario - Velocidad 1.92 1.97 0.05 

Rotación del Inventario - Tiempo 187.70 182.86 -4.84 

Liquidez General 6.25 6.18 -0.07 

Liquidez Acida 4.18 4.19 0.01 

Capital de Trabajo Neto 

 
19,609,537 19,630,920 21,383 

Nota: Elaboración propia 
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CAPITULO V – ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

5.1 Aplicación de Resultados  

A continuación, se presentan los análisis de los resultados conseguidos a través de 

las herramientas de investigación: Entrevista a profundidad realizada a los especialistas en 

NIIF y Finanzas, así como el cuestionario realizado a la población objetivo de empresas del 

sector comercialización de Equipamiento Médico. 

El aporte de los especialistas y contadores es de vital importancia para la 

investigación, debido a que se evalúa el impacto financiero en la gestión de los inventarios 

de las empresas comercializadoras de equipamiento médico, agremiadas a la Cámara de 

Comercio de Lima, año 2019. 

5.1.1 Resultado del estudio cualitativo 

Luego de aplicar las entrevistas en profundidad respecto al tema de la investigación, 

se procederá a realizar un análisis de todas las opiniones vertidas por los especialistas C.P.C. 

Tiburcio Otero Jiménez (especialista en NIIF), C.P.C. Marco Aleman Aleman (especialista 

en Finanzas). 

5.1.1.1 Análisis de las entrevistas a profundidad  

I. Rotación del Inventario 

Respecto a la rotación de Inventarios los especialistas coinciden en su importancia como 

un indicador que permite identificar las veces y tiempo en que el inventario rota 

convirtiéndose en dinero o cuentas por cobrar producto de las ventas a fin de establecer 

la eficiencia en el uso del capital de trabajo de la empresa. 

 



 

178 

a) Nivel de Rotación de Inventarios. 

La opinión de los especialistas concuerda en que es clave analizar los índices de 

rotación de los inventarios a fin de identificar los artículos de baja, media y alta 

rotación con el propósito de evitar el incremento de gastos y sobrecostos financieros 

por la inmovilización de recursos invertidos en mercaderías que no pueden ser 

realizados. Asimismo, El especialista Marco Aleman, agrega que es importante 

identificar aquellos productos que, si bien no tienen un óptimo nivel de rotación, en 

el tiempo pueden generar mayores márgenes de contribución, para ello es importante 

contar con buenas prácticas de almacenamiento a fin de evitar su deterioro o perdida. 

b) Gestión de Inventarios. 

Los Especialistas manifiestan que la gestión de inventarios es un punto estratégico 

importante en la gestión administrativa de las empresas. Las tareas correspondientes 

a la gestión de un inventario se relacionan con la determinación de los métodos de 

registro, los puntos de rotación, las formas de clasificación y los modelos de 

inventario, determinados por los métodos de control. Por ello es importante 

establecer un inventario bien dimensionado a fin de evitar un gasto económico 

excesivo. Dentro de este punto los especialistas inciden en la necesidad de establecer 

adecuadamente la demanda, el stock de cobertura y el inventario de seguridad con el 

fin de evitar roturas de stock que impliquen pérdida en las ventas por no poder hacer 

frente a las demandas de los clientes.   

II. Liquidez 

Respecto a la Liquidez, los especialistas concuerdan en que, gracias a un buen control 

del Inventario desde el punto de vista financiero, la empresa puede obtener mayores 

posibilidades de satisfacer deudas a Corto Plazo. Asimismo, el especialista Tiburcio 
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Otero enfatiza en la necesidad de contar con cantidades adecuadas de liquidez a fin de 

poder afrontar cualquier obligación financiera de corto plazo, sin tener que recurrir a 

endeudamiento o enajenación de activos fijos que son necesarios para mantener el 

negocio en funcionamiento.   

a) Liquidez General. 

Los especialistas llegan a la conclusión que la liquidez general en las empresas es de 

suma importancia, si esta no existe o es deficiente las empresas corren un alto riesgo 

de no cumplir sus obligaciones a corto plazo y tendrían que recurrir a un 

financiamiento externo. El especialista Marco Aleman manifiesta que si la liquidez 

es deficiente podría afectar la atención oportuna a los clientes, así mismo el 

especialista Tiburcio Otero indica que la carencia de la liquidez general genera 

incumplimientos de pagos, se eleve el costo financiero y negación a posibles nuevos 

créditos. 

b) Liquidez Ácida. 

Al respecto los especialistas manifiestan que la liquidez acida es un indicador que 

sirve para analizar profundamente la liquidez y que tratan de mantener su nivel 

superior al 1.8, manifiestan también que es la herramienta básica para medir la 

liquidez, debido a que no consideran en su cálculo a los inventarios que muchas veces 

suele estar sobrevalorados o tener indicios de productos deteriorados físicamente o 

en estado de obsolescencia, los inventarios no forman parte de sus planeamiento 

financiero. 

c) Capital de Trabajo Neto.  

Los especialistas indican tener suficiente capital de trabajo en sus empresas,  Tiburcio 

Otero manifiesta que a pesar de tener un retorno bajo en la cobranzas tienen lo 

suficiente para operar, ejecutar proyectos y reabastecimiento de mercaderías, 
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asimismo Marco Aleman manifiesta que el capital de trabajo no incide en las 

políticas de compras y pagos porque están motivadas por la capacidad y necesidad 

de los clientes mientras que Tiburcio Otero, manifiesta que es necesario establecer 

con cuanto efectivo se dispondrá previamente para conocer la capacidad de liquidar 

sus deudas a corto plazo. 

5.1.2 Resultado del estudio cuantitativo 

 Después de aplicar las encuestas a las 68 empresas obtenidas en la muestra sobre el 

presente tema de investigación, se procederá a realizar el análisis de los resultados 

recolectados de las encuestas realizadas. 

5.1.2.1 Análisis de las encuestas  

Tabla 57.  

Análisis de repuesta de las encuestas 

Preguntas Análisis 

1. ¿Es importante evaluar periódicamente 

los niveles de rotación de los inventarios 

para incrementar la rentabilidad? 

 

Su importancia radica en el coste de oportunidad 

que produce, mantener un inventario de muy 

lenta rotación puede ser muy oneroso para las 

empresas. 

 

2. ¿Los indicadores de Rotación de 

Inventarios permiten controlar de 

manera más eficiente la función logística 

de una empresa? 

 

La rotación de inventarios expresa la velocidad 

con la que las existencias se transforman en 

efectivo, asimismo nos muestra las 

competencias para generar fondos internos por 

parte de la gerencia. 
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Tabla 56.   

Análisis de respuestas de las encuestas (continuación) 

Preguntas Análisis 

3. ¿La rotación del inventario es una 

métrica ampliamente utilizada, en 

particular en los sectores de productos 

de consumo de alta rotación? 

 

La rotación de inventario se usa en algunos casos 

para evaluar el desempeño gerencial y es un 

componente de cualquier análisis competitivo de 

la industria. 

4. ¿La cantidad de veces con que rota el 

inventario depende mucho del sector 

económico en el que la empresa 

desarrolla sus actividades? 

 

En sí estamos hablando de una ratio financiero que 

se aplica de la misma manera en cualquier tipo de 

empresa; sin embargo, lo que se debe tener claro 

es el análisis; porque por lo general una empresa 

comercial debería rotar sus Inventarios muchas 

más veces que una empresa Industrial; aunque lo 

correcto es que para analizar nuestro indicador nos 

comparemos con el sector en el que operamos.  

 

5. ¿Un ajuste de precio en las existencias 

necesariamente debe tener en 

consideración sus niveles de rotación? 

  

En cuanto a los precios de las unidades salidas y el 

stock, la valorización debe efectuarse a costo con 

objeto de dar una magnitud homogénea, 

generalmente conocemos esta situación antes de 

incorporarse al catálogo. 

 

6. ¿La Gestión de los Inventarios regula el 

flujo de ingresos y salidas de mercadería 

en las empresas? 

 

La clave está en distribuir sus productos eficazmente 

conduciéndolos hacia los centros de ventas 

adecuados con relación a la demanda de los clientes. 
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Tabla 56. 

Análisis de respuestas de las encuestas (continuación) 

Preguntas Análisis 

7. ¿Mantener un elevado índice de 

cobertura, evita que se produzca roturas 

de stocks? 

 

Cuando no se puede hacer frente a la demanda de 

un artículo por falta de existencias en el almacén, 

se dice que se ha producido una rotura de stock, 

hay que procurar obtener un nivel de stock óptimo 

para evitar su sobredimensionamiento, su rotura o 

desabastecimiento. 

 

8. ¿Conocer el volumen óptimo de pedido 

reduce los costos de abastecimiento y 

previene que se produzca una falta o 

exceso de mercadería almacenada? 

 

Es importante conocer la demanda para proveer la 

cantidad exacta y tratar de lograr los niveles 

esperados de eficiencia. 

9. ¿Es más conveniente gestionar los 

inventarios bajo un modelo de 

Inventario Cero o Just in Time?  

 

Debe nacer como parte de una planificación 

estratégica, es decir con una mirada a largo plazo, 

no es sencillo y se debe lidiar con algunos 

obstáculos entre los que destacan: disciplina de 

trabajo, compromiso, así como también la relación 

con los proveedores. 

 

10. ¿La clasificación de los inventarios debe 

realizarse tomando en cuenta su valor y 

nivel de rotación antes que su aspecto 

físico? 

 

Cada almacén o gestión de inventarios trabaja con 

productos clasificados según su uso y movimiento, 

proceso productivo y su obtención. 
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Tabla 56. 

Análisis de respuestas de las encuestas (continuación) 

Preguntas Análisis 

11. ¿Las ratios de liquidez muestran el 

comportamiento de la capacidad de pago 

que tiene la empresa sobre sus 

obligaciones de corto plazo? 

 

En efecto la liquidez se considera como la velocidad 

que tiene una empresa para afrontar sus 

compromisos de pago a corto plazo o transformar 

activos en efectivo. 

12. ¿Una empresa puede incurrir en un 

déficit transitorio de liquidez cuando el 

periodo medio de maduración financiero 

es mayor que el periodo de pago a 

proveedores? 

 

El periodo medio de maduración es el tiempo que 

la empresa tarda, por término medio, en recuperar 

cada sol invertido en su ciclo de explotación. Las 

empresas intentan reducir su duración, ya que 

cuanto mayor es el ciclo, más se tarda en recuperar 

el dinero invertido y es necesaria más 

financiación. 

 

13. ¿Una razón circulante alta (mayor de 3) 

realmente puede representar 

ineficiencias en su utilización o en la 

administración de su capital de trabajo?  

 

Una liquidez excesiva puede provocar una 

disminución de la rentabilidad de la empresa, pues 

los recursos permanecen ociosos sin generar 

rentabilidad alguna. Es por esta razón que se 

considera que el valor óptimo de este indicador 

debe fluctuar entre 1.5 y 2, dependiendo de la 

actividad o sector a la que pertenezca la 

organización 
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Tabla 56. 

Análisis de respuestas de las encuestas (continuación) 

Preguntas Análisis 

  

14. ¿La fluctuación de las divisas es uno de 

los motivos principales que originan 

problemas de liquidez en las empresas? 

El incremento del tipo de cambio de unas monedas 

y la devaluación de otras han originado que 

algunas empresas incurran en problemas de 

liquidez, debido a que sus flujos monetarios se han 

devaluado con respecto a la divisa con la que 

tienen que afrontar el pago de sus obligaciones 

comerciales. 

 

15. ¿Es más conveniente para las empresas 

mantener elevados niveles de liquidez en 

lugar de altos niveles de solvencia? 

 

Una elevada liquidez no asegura a la empresa la 

solvencia, puede obtener mucho dinero para cubrir 

obligaciones a corto plazo, pero no contar con 

recursos para atender sus deudas con proveedores 

y bancos, por otra parte, la escasa liquidez no tiene 

por qué indicar falta de solvencia, la entidad puede 

tener activos fijos de valor que puede ser utilizados 

como garantía ante los bancos y acreedores, y 

cubrir razonablemente sus pagos a corto plazo. 

 

16. ¿Considera usted que la ratio de liquidez 

acida presenta de mejor manera el nivel 

de liquidez de su empresa?  

Esta ratio, presenta una medición de la liquidez 

más precisa y en consecuencia esta no debe ser 

menor a 1. 
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Tabla 56. 

Análisis de respuestas de las encuestas (continuación) 

Preguntas Análisis 

17. ¿Los inventarios son excluidos en la 

prueba acida, debido a que la empresa 

no debe estar supeditada a la venta de 

sus inventarios para pagar sus deudas? 

Exacto, los inventarios son excluidos para el 

cálculo de la prueba acida porque usualmente es 

el activo circulante de menor liquidez, debido a 

que la calidad de los inventarios no es 

considerada ya que puede encontrarse obsoleta, 

deteriorada o en perdida, asimismo podrían estar 

sobrevaluadas. 

 

18. ¿Considera que si la prueba ácida es 

bastante menor que el capital de trabajo 

nos muestra una empresa dependiente 

en gran medida de su inventario? 

En el caso de que la prueba acida sea bastante 

menor al capital de trabajo, exactamente 

significara que la empresa depende de su 

inventario, sin embargo, lo contrario nos 

mostraría que la empresa puede tener demasiado 

efectivo que no genera ningún tipo de 

rentabilidad. 

 

19. ¿Considera que es conveniente 

reclasificar deuda de corto a largo plazo 

para incrementar ratios de liquidez 

ácida? 

Todas las empresas necesitan acceder a 

financiación para poder operar en el día a día o 

bien para acelerar su crecimiento. Mas halla de 

fijar el vencimiento, es importante hacer una 

correcta clasificación con el objetivo de evitar 

problemas de solvencia y planificar el pago de 

la deuda.  
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Tabla 56. 

Análisis de respuestas de las encuestas (continuación) 

Preguntas Análisis 

20. ¿Un resultado igual a 1 puede ser 

considerado aceptable en la prueba 

acida y llenaría de confianza a cualquier 

acreedor? 

Cada empresa y cada sector económico se 

comportan de forma diferente, se supone que lo 

ideal sería la relación 1:1 un sol que se debe y 

un sol que se tiene para pagar, esto garantizaría 

el pago de la deuda a corto plazo y llenaría de 

confianza a cualquier acreedor. 

 

21. ¿Es importante contar con un capital de 

trabajo positivo para administrar 

eficientemente la empresa? 

El principal objetivo de la administración del 

capital de trabajo es tener un dominio sobre 

todas las cuentas de los activos corrientes, así 

como de su financiamiento, y conseguir un 

equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad. Una 

efectiva gestión del capital de trabajo hace que 

la empresa tenga el nivel de solvencia requerido 

para cubrir las obligaciones a corto plazo. 

 

22. ¿El capital de trabajo neto determinará 

la dirección de las inversiones, influirá 

en las negociaciones con los proveedores 

y revelará la liquidez de los activos de la 

compañía? 

 

Una empresa necesita capital de trabajo para 

operar y un empresario debe conocer el valor del 

capital del trabajo neto para comprender la 

capacidad de endeudamiento de la empresa. 
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Tabla 56. 

Análisis de respuestas de las encuestas (continuación) 

Preguntas Análisis 

23. ¿Cuanto mayor sea el capital de trabajo 

neto, más liquida será la empresa y, por 

lo tanto, menor será su riesgo de 

volverse insolvente? 

El capital de trabajo neto se define como la 

diferencia entre los activos corrientes de la 

empresa y sus pasivos corrientes, cuando los 

activos corrientes exceden a los pasivos 

corrientes, la empresa tiene un capital de trabajo 

neto positivo, cuando los activos corrientes son 

menores que los pasivos corrientes la empresa 

tiene un capital de trabajo neto negativo. El 

riesgo según la administración de capital de 

trabajo es la probabilidad de que una entidad sea 

incapaz de pagar sus deudas a medida que estas 

se vencen. 

 

24. ¿El monto del capital de trabajo neto 

puede ser extremadamente engañoso si 

la empresa posee una línea de crédito 

disponible, con la cual pagar fácilmente 

cualquier déficit de financiamiento a 

corto plazo? 

Efectivamente el capital de trabajo neto de una 

entidad puede ser irreal si se dispone de una línea 

crediticia con la cual cubrir un posible déficit de 

financiamiento a corto plazo. Un estudio profundo 

del capital de trabajo neto debe contemplar la 

revisión del saldo disponible de la línea de crédito, 

ya que, si esta se llegara a consumir, podría 

generarse déficit en tesorería. 

 

25. ¿Mantener un capital de trabajo neto 

negativo es una limitante para la 

aprobación de créditos constituyendo 

un síntoma de insolvencia? 

Si el resultado de este cálculo es negativo, puede 

significar que la empresa necesita el capital de 

un tercero, como un préstamo bancario para 

pagar sus deudas a corto plazo. 

Nota: Elaboración propia 
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5.1.2.2 Análisis de fiabilidad: Alfa de Cronbach   

Hace 69 años que L. J Cronbach presentó por vez primera el denominado alfa de 

Cronbach (Cronbach, 1951) y a partir de aquí este coeficiente se constituyó como un 

indicador principal para evaluar el grado en que los ítems de un instrumento están 

correlacionados. 

La relevancia de este trabajo ha sido tan impresionante que a la fecha ha sido citado 

unas 56,640 veces, lo cual equivale en promedio unas 960 veces por año, tomando en cuenta 

que la mayoría de los trabajos de Cronbach se publicaron en la última mitad del siglo pasado. 

Según Oviedo & Campo-Arias (2005) El coeficiente alfa de Cronbach es un índice 

que se emplea para medir la confiabilidad del tipo consistencia interna de una escala, es 

decir, para evaluar la magnitud en que los ítems de un instrumento están correlacionados. 

Otros autores como Celina, H. y Campo, A. (2005), mencionan que el Alfa de 

Cronbach es el promedio de las correlaciones entre los ítems que hacen parte de un 

instrumento.  

 

Para el cálculo del alfa de Cronbach mediante la varianza de los ítems se empleó la 

siguiente formula: 
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La cual se ha simplificado de la siguiente forma  

 

 

Dónde: 

α = Alfa de Cronbach 

K = Número de ítems 

Vi = Varianza de cada ítem 

Vt = Varianza del total 

 

Este valor se determinó empleando el software SPSS, lo que permite calcular 

fácilmente esta fórmula a partir de la creación de una Tabla de Datos en que las columnas 

representan las variables (preguntas), las filas los individuos y los valores el valor señalado 

por el encuestado, de acuerdo con la Escala de Likert empleada. 

Respecto al estudio de tesis, el resultado del análisis de Alfa de Cronbach en función 

a las encuestas fue el siguiente: 

 

Tabla 58.  

Análisis de fiabilidad: Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados N de elementos 

,926 ,922 25 

Nota: Tomado de SPSS 25. Elaboración propia. 
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Interpretación: 

El coeficiente Alfa de Cronbach oscila entre el 0 y 1. Cuanto más próximo esté a 1, 

más consistentes serán los ítems entre sí.  

El hecho cierto es que el criterio establecido y señalado por diferentes autores señala 

que un valor del alfa de Cronbach, entre 0.70 y 0.90, indica una buena consistencia interna 

para una escala unidimensional. Oviedo & Campo-Arias, (2005) 

En lo que respecta al presente estudio los resultados muestran que el Alfa de 

Cronbach es ,926 lo que significa que la fiabilidad de la encuesta es buena. 

5.1.2.3 Prueba de hipótesis general   

A fin de determinar el chi cuadrado y corroborar nuestra hipótesis es imprescindible 

reconocer las variables: 

 Variable Independiente: Rotación de los Inventarios  

 Variable Dependiente: Liquidez 

 

Formulación de Hipótesis estadísticas: 

H1: La Rotación de los Inventarios impacta en la Liquidez de las empresas 

comercializadoras de equipos médicos agremiadas a la Cámara de Comercio de Lima, año 

2019. 

H0: La Rotación de los Inventarios no impacta en la Liquidez de las empresas 

comercializadoras de equipos médicos agremiadas a la Cámara de Comercio de Lima, año 

2019. 
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Tabla 59.  

Resumen de procesamiento de datos – Rotación de Inventarios * Liquidez 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Rotación de los Inventarios * 

Liquidez  

Válido 68 100,0 

Excluido a 0 ,0 

Total 68 100,0 

Nota: (a) La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.  

            Resumen de procesamiento de casos. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 60.  

Tabla cruzada Rotación de Inventarios*Liquidez.  

Tabla cruzada ROTACION DE INVENTARIOS* LIQUIDEZ 

        LIQUIDEZ     

      

Ni de 
Acuerdo Ni 

en 
Desacuerdo De Acuerdo 

Totalmente 
de Acuerdo Total 

ROTACIÓN DE  De Acuerdo Recuento 8 19 11 38 

INVENTARIOS    Recuento esperado 5,0 14,5 18,4 38,0 

    % del total 11,8% 27,9% 16,2% 55,9% 

  Totalmente de Acuerdo Recuento 1 7 22 30 

    Recuento esperado 4,0 11,5 14,6 30,0 

    % del total 1,5% 10,3% 32,4% 44,1% 

 Total   Recuento 9 26 33 68 

    Recuento esperado 9,0 26,0 33,0 68,0 

    % del total 13,2% 38,2% 48,5% 100,0% 

Nota: Tomado de SPSS 25. Elaboración propia. 

 

Comentario: 

En la tabla 59, se evidencia que el 13.2% de los encuestados no está de acuerdo ni en 

desacuerdo en que la “Rotación de los Inventarios tiene un impacto en la Liquidez, el 38.2% 

está de acuerdo y el 48.5% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 61.  

Chi cuadrado de la Hipótesis General 

 

Análisis: 

Como el valor observado es 0,001 ≤ 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alternativa, es decir, que la Rotación de los Inventarios impacta en la Liquidez de 

las empresas comercializadoras de equipos médicos agremiadas a la Cámara de Comercio 

de Lima, año 2019. 

 

5.1.2.4 Prueba de hipótesis específica   

A continuación, se presentan las hipótesis especificas 1 y 2. 

5.1.2.4.1 Prueba de hipótesis específica 1 

Formulación de hipótesis específicas: 

H1: El Nivel de Rotación de los Inventarios impacta en la Liquidez de las empresas 

comercializadoras de equipos médicos agremiadas a la Cámara de Comercio de Lima, año 

2019. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,901a 2 ,001 

Razón de verosimilitud 14,746 2 ,001 

Asociación lineal por lineal 12,921 1 ,000 

N de casos válidos 68   

Nota: (a) 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,97. 

Tomado de SPSS 25. Elaboración propia. 
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H0: El Nivel de Rotación de los Inventarios no impacta en la Liquidez de las empresas 

comercializadoras de equipos médicos agremiadas a la Cámara de Comercio de Lima, año 

2019. 

 

Tabla 62.  

Resumen de procesamiento de datos: Nivel de Rotación de Inventarios * Liquidez 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Nivel de Rotación de 

Inventarios * LIQUIDEZ 

68 100,0% 0 0,0% 68 100,0% 

Nota: Tomado de SPSS 25. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 63.  

Tabla cruzada Nivel de Rotación de Inventarios * Liquidez. Tomado de SPSS 25. 

Tabla cruzada Nivel de Rotación de Inventarios* LIQUIDEZ 

        LIQUIDEZ     

      

Ni de Acuerdo 
Ni en 

Desacuerdo De Acuerdo 
Totalmente 
de Acuerdo Total 

Nivel de Rotación de  De Acuerdo Recuento 9 18 9 36 

Inventarios   Recuento esperado 4,8 13,8 17,5 36,0 

    % del total 13,2% 25,5% 13,2% 52,9% 

  Totalmente de Acuerdo Recuento 0 8 24 32 

    Recuento esperado 4,2 12,2 15,5 32,0 

    % del total 0,0% 11,8% 35,3% 47,1% 

 Total   Recuento 9 26 33 68 

    Recuento esperado 9,0 26,0 33,0 68,0 

    % del total 13,2% 38,2% 48,5% 100,0% 

Nota: Tomado de SPSS 25. Elaboración propia. 

 

Comentario: 

En la tabla 62, se aprecia que el 13,2% de los encuestados no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo en que el nivel de Rotación de los Inventarios impacta en la Liquidez, el 38,2% 

está de acuerdo, y el 48,5% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 64.  

Chi cuadrado de la Hipótesis Específica 1 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,497a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 23,263 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 19,042 1 ,000 

N de casos válidos 68   

Nota: (a) 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,24. 

Tomado de SPSS 25. Elaboración Propia. 

 

Análisis: 

Como el valor observado es 0,000 ≤ 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alternativa, es decir, que el Nivel de Rotación de los Inventarios impacta en la 

Liquidez de las empresas comercializadoras de equipos médicos agremiadas a la Cámara de 

Comercio de Lima, año 2019. 

5.1.2.4.2 Prueba de hipótesis específica 2 

Formulación de hipótesis específicas: 

H1: La Gestión de los Inventarios impacta en la Liquidez de las empresas comercializadoras 

de equipos médicos agremiadas a la Cámara de Comercio de Lima, año 2019. 

H0: La Gestión de los Inventarios no impacta en la Liquidez de las empresas 

comercializadoras de equipos médicos agremiadas a la Cámara de Comercio de Lima, año 

2019. 
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Tabla 65.  

Resumen de procesamiento de datos: Gestión de Inventarios * Liquidez 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Gestión de Inventarios * 

LIQUIDEZ 

68 100,0% 0 0,0% 68 100,0% 

Nota: Tomado de SPSS 25. Elaboración propia. 

 

Tabla 66.  

Tabla cruzada Gestión de Inventarios * Liquidez. Tomado de SPSS 25. 

Tabla cruzada Gestión de Inventarios* LIQUIDEZ 

        LIQUIDEZ     

      

Ni de Acuerdo       
Ni en  

Desacuerdo De Acuerdo 
Totalmente 
de Acuerdo Total 

Gestión de Inventarios Ni de Acuerdo Ni en Recuento 3 2 0 5 

 Desacuerdo Recuento esperado ,7 1,9 2,4 5,00 

    % del total 4,4% 2,9% 0,0% 7,4% 

  De Acuerdo Recuento 5 20 19 44,0 

    Recuento esperado 5,8 16,8 21,4 44,0 

    % del total 7,4% 29,4% 27,9% 64,7% 

  Totalmente de Acuerdo Recuento 1 4 14 19 

    Recuento esperado 2,5 7,3 9,2 19,0 

    % del total 1,5% 5,9% 20,6% 27,9% 

 Total  Recuento 9 26 33 68 

  Recuento esperado 9,9 26,0 33,0 68,0 

  % del total 13,2% 38,2% 48,5% 100,0% 

Nota: Tomado de SPSS 25. Elaboración propia. 
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Tabla 67.  

Chi cuadrado de la Hipótesis Específica 2 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,525a 4 ,002 

Razón de verosimilitud 15,281 4 ,004 

Asociación lineal por lineal 11,572 1 ,001 

N de casos válidos 68   

Nota: (a) 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 66. Matriz 

Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

 

Análisis: 

Como el valor observado es 0,002 ≤ 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alternativa, es decir, que la Gestión de los Inventarios impacta en la Liquidez de 

las empresas comercializadoras de equipos médicos agremiadas a la Cámara de Comercio 

de Lima, año 2019. 

5.1.3. Análisis del caso práctico  

A continuación, se presentará el análisis del caso práctico, el cual aborda de manera 

detallada las variables en estudio Rotación de Inventarios y Liquidez, así como sus 

respectivas dimensionalidades. 

5.1.3.1 Análisis de la Rotación de los Inventarios  

Respecto al análisis de la rotación de inventarios realizada en base a los resultados 

obtenidos en el caso práctico, podemos afirmar de manera general que la velocidad con que 

rotan los inventarios se ve directamente afectada por los diversos ítems de muy baja rotación, 

los cuales en muchos casos pasan desapercibidos al compensarse con otros de alta rotación, 



 

197 

originando que, al aplicar las ratios o indicadores financieros de forma general a todo el 

inventario, estos no puedan ser detectados. Así pues, producto de un análisis a profundidad 

efectuado por familias o grupos de inventario, como el realizado a la familia de equipos 

médicos en el caso práctico, es como estos ítems finalmente pueden ser detectados, con el 

fin de mejorar su administración, identificando patrones que nos ayuden a evitar su 

acumulación a través de un eficiente control y pronóstico de la demanda.  

De manera técnica, podemos comentar que, para efectuar el análisis de la rotación de 

los inventarios, es preciso implicar los saldos estáticos del Estado de Situación Financiera 

con los movimientos dinámicos mostrados en el Estado de Resultados. Por ello, basándonos 

en los resultados obtenidos en el año 2019, luego de las operaciones de venta de los equipos 

de muy baja rotación, se determinó que la empresa contaba con inventarios que eran 

vendidos, en promedio, cada 183 días y cambian 1.97 veces al año. En el mismo año antes 

de las operaciones de venta de equipos propuesta en el caso práctico, la venta de los 

inventarios era en promedio cada 188 días, realizándose cada 1.92 veces. Por lo que de 

acuerdo con el análisis del caso práctico se observa que la enajenación de los equipos que 

mantenían un nivel de rotación bajo, de más de un año, han generado que se dinamice los 

índices de rotación de los inventarios. 

A continuación, procederemos a analizar las dimensionalidades de nuestra variable 

independiente Rotación de Inventarios: 

a) Análisis del Nivel de Rotación de los Inventarios:  

Existen dos formas de analizar estos indicadores: la velocidad con que rotan 

las existencias (veces) dentro de un ciclo definido, o el tiempo de rotación (días) en 

dicho ciclo. Para efectos del análisis del caso práctico, pasaremos a analizar ambos 

resultados:  
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Rotación del Inventario - velocidad: Este indicador era inicialmente de 1.92 

veces y luego de la incorporación de la venta de equipos de baja rotación desarrollado 

en el caso práctico tuvo un ligero incremento de 0.05 en velocidad, alcanzando un 

índice de rotación final de 1.97 veces. La razón del aumento en la rapidez con que 

rotan las existencias se produce por un descenso en el volumen de estas, como 

consecuencia de las ventas, intensificando la velocidad con la que estas se 

transforman en cuentas por cobrar o efectivo. En resumen, mientras mayor rotación, 

mayor capacidad de ventas y más eficiente la gestión de las existencias en la empresa. 

Rotación del Inventario - tiempo: Este indicador era inicialmente de 187.70 

días y luego de la incorporación de la venta de equipos de baja rotación desarrollado 

en el caso práctico tuvo un ligero descenso de 4.84 días en velocidad, alcanzando un 

índice de rotación final de 182.86 días. Analizando estos resultados podemos 

concluir en que mientras menos tiempo permanezcan las existencias en el almacén 

será más beneficioso para la empresa, ya que ello significa que hay una buena 

capacidad de ventas. 

b) Análisis de la Gestión de los inventarios: 

El análisis de esta dimensionalidad nos permite determinar la efectividad de 

la gestión de los inventarios en la empresa. En otras palabras, un bajo nivel de 

rotación de inventarios significa que los inventarios de la compañía están siendo 

comercializados con rapidez, lo cual puede ser consecuencia de la aplicación de una 

efectiva estrategia de marketing y ventas; Muy por el contrario, si el indicador es 

relativamente elevado, implica que los inventarios no están siendo comercializados 

con la velocidad esperada, por lo que consecuentemente será indispensable 

reformular las estrategias aludidas. 
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En el caso práctico se observa que los inventarios en el 2019 se contrajeron 

en S/ 339,932 y si observamos los efectos de dicha contracción, notaremos que 

mientras las ventas se redujeron en S/ 1’559,390, los costos por mantenimiento de 

los inventarios se incrementaron en S/ 1’219,458, no pudiendo las ventas absorber la 

variación de los costos, desencadenado en una ineficiente gestión. Finalmente, se 

puede afirmar que si bien hubo un incremento en los costos de mantenimiento del 

inventario fue la mala gestión de las ventas la que hizo que la empresa sea ineficiente 

en el tratamiento de sus existencias.  

5.1.3.2 Análisis de la Liquidez  

Respecto al análisis de la liquidez, en base a los resultados obtenidos en el caso 

práctico, podemos concluir que una vez realizada la venta de los ítems de baja rotación esta 

tiene un impacto considerable en la liquidez de la empresa, a la vez que mejora la capacidad 

de afrontar sus obligaciones a corto plazo, tiene un incremento en su valor total de los activos 

corrientes, valor que le permite mejorar sus ratios financieras de forma inmediata sin perdida 

significativa de su valor. 

La empresa será liquida si la gran parte de sus activos está en forma de dinero en 

efectivo o si estos se pueden convertir rápidamente en dinero efectivo, como resultado de un 

buen control de los inventarios, la empresa M&A Equipamiento Médico S.A.C. logro 

satisfacer sus deudas a corto plazo sin la necesidad de recurrir a apalancamientos financieros, 

que podrían deteriorar sus ratios de liquidez. Es importante, por tanto, que el nivel de crédito 

de la empresa sea el adecuado no solo para cumplir las obligaciones a corto plazo sino 

también para que pueda recurrir a apalancamientos futuros. 

Una vez realizado los cambios y registros contables, en el presente caso analizaremos 

si la empresa tiene los recursos disponibles suficientes, para poder realizar sus pagos de 
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obligaciones más inmediatas y esto se realiza relacionando las partidas del Estado de 

Situación Financiera: el activo y el pasivo corriente del año 2019 

A continuación, procederemos a analizar las dimensionalidades de nuestra variable 

independiente Liquidez: 

a) Análisis de la Liquidez general:  

El análisis de esta dimensionalidad nos permite saber cuál es su indicador y 

reconocer la capacidad de la empresa para afrontar sus deudas a corto plazo. Por 

tanto, nos indica cuantos soles tiene la empresa en bienes y derechos del activo 

corriente por cada sol que tiene como deuda en el pasivo corriente, por ejemplo, si la 

ratio de liquidez fuera 2.3 esto quiere decir que la entidad cuenta con 2.3 soles en sus 

activos corrientes por cada sol que tiene de deuda corriente. El valor óptimo de la 

liquidez será cuando como mínimo sea igual a 1 resultados menores indicaran que 

no se cuenta con solvencia y en contraposición si es superior a 1 indicará que cuenta 

con la solvencia suficiente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

En el caso práctico se observa que en el año 2019, este indicador disminuyó 

en 0.07 quiere decir que por cada sol de deuda ahora la empresa cuenta con 6.18 en 

vez de 6.25 para pagar su deuda a corto plazo. Los registros contables que generó la 

venta en el caso práctico incrementaron los saldos del activo corriente, generando 

una variación del 0.31%. Asimismo, los saldos del pasivo corriente también sufrieron 

una variación de 1.36% . Finalmente se determinó la nueva ratio de Liquidez General 

en 6.18 indicador que se contrajo en 0.07  
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b) Análisis de la Liquidez acida:  

El análisis de esta dimensionalidad nos permite verificar la capacidad de la 

empresa M&A Equipamiento Médico S.A.C. para liquidar sus deudas a corto plazo 

sin tener que enajenar sus inventarios. En otra palabra únicamente se cuenta con los 

saldos de efectivo, las cuentas por cobrar, las inversiones temporales y algún otro 

activo de fácil conversión liquida. 

En el presente caso práctico, para el año 2019, este indicador sufrió un ligero 

incremento en 0.01 por cada sol de deuda, ahora la empresa cuenta con 4.19 soles 

para afrontar sus obligaciones a corto plazo.  

Los registros contables que generó la venta de los productos de baja rotación 

incrementaron los rubros del activo corriente, específicamente los saldos del efectivo 

y equivalente de efectivo, generándose una variación de 12.36% y Existencias con 

una reducción de 2.61% . Por su parte el pasivo corriente, específicamente los   

tributos por pagar tuvieron una variación de 11.17% Finalmente la prueba acida se 

incrementó en 0.01al cierre del 2019. 

c) Análisis del Capital de trabajo neto:  

Esta dimensionalidad propiamente no es un indicador sino más bien una 

forma de apreciar de manera cuantitativa (soles) los resultados de la liquidez general. 

Por tanto, esta operación nos indica en términos de valor lo que la liquidez general 

presenta como una relación. 

Para el presente trabajo practico, este indicador tuvo una variación de                

S/ 21,382.00 significa que una vez liquidados los compromisos puedo contar con la 

cantidad mencionada adicional a la cantidad inicial.  
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Finalmente a fin de profundizar con el análisis financiero del ejercicio 2019 

realizaremos el cálculo de dos indicadores importantes como son: el Ciclo de Conversión 

del Efectivo, a fin de determinar cuántos días se tarda la empresa en transformar sus compras 

de inventario en efectivo, y el ROA (Return On Assets) ratio de rendimiento por el cual 

calcularemos la rentabilidad total de los activos de la empresa, tomando en cuenta que el 

inventario representa un 25.18% del total de los activos, siendo la segunda partida más 

importante luego de las cuentas por cobrar. 

Para efectuar los cálculos respectivos se extraerán los datos de los estados financieros 

presentados en el caso práctico.  

a) Cálculo del Ciclo de Conversión del Efectivo: 

 

CCE = PCI – PCP + PCC 

 

Donde:  

CCE = Ciclo de Conversión del Efectivo 

PCI = Periodo de Conversión del Inventario (días).     

(Inventarios / Costo de ventas) x 360 

PCP = Período en el que se difieren las Cuentas por Pagar (días).  

(Cuentas por pagar comerciales / Compras al crédito) x 360 

PCC = Período de Cobro de las Cuentas por Cobrar. 

(Cuentas por cobrar comerciales / Ventas al crédito) x 360 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 

Tabla 68-  

Ciclo de Conversión del Efectivo 

2019        PCI - PCP + PCC = CCE   

ANTES 187.70  76.47  179.36  290.59 

DESPUES 182.86  76.47  177.49  283.88 

Nota: Elaboración propia 

Comentario: 

De acuerdo con los resultados presentados el ciclo de conversión del efectivo de la empresa 

fue inicialmente de 290.59 días y con la incorporación de la venta de los activos de baja 

rotación presentados en el caso práctico, se produjo una reducción de 6.71 días pasando a 

ser de 283.88 días. Esta variación se produjo por efecto de la reducción de los inventarios y 

el incremento de las ventas que afectaron el Periodo de Conversión del Inventario y el 

Período de Cobro de las Cuentas por Cobrar respectivamente. Sin embargo, si analizamos 

con detenimiento los resultados obtenidos podremos observar que la empresa cumple con el 

pago a sus proveedores en un periodo de 76.47 días en promedio, mientras que cobra a sus 

clientes en un periodo de 177.49 días, lo cual no es un buen indicador del manejo financiero 

de la empresa ya que tendrá que auto sostenerse con su propio dinero por un espacio de 

101.02 días. Finalmente, la lectura de este indicador respecto al estado financiero final del 

2019 sería que la empresa necesitará en promedio 283.88 días de capital circulante para 

convertir el inventario adquirido en efectivo. 

b) Cálculo del ROA (Return on Assets) 

 

ROA = EBIT   / Activo Total Bruto 
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Donde: 

Ebit = Beneficio antes de Intereses e Impuestos  

Activo Total Bruto = Activo total sin descontar depreciaciones ni amortizaciones. 

Seguidamente, se muestran los resultados calculados: 

Tabla 69.  

Determinación del ROA año 2019 

                                                       2019 

  Antes Después 

EBIT 827,885  113,115 

Activo Total 30,708,633 30,780,818 

+ Depreciación 4,447,353 4,153,063 

+ Amortización 119,699 110,378 

ACTIVO TOTAL BRUTO 35,275,685 35,044,259 

  

ROA 

0.00235 0.00323 

0.24% 0.32% 

Nota: Elaboración propia 

 

Comentario: 

Según los resultados obtenidos el ROA fue de 0.235% y posteriormente con la incorporación 

del caso práctico (venta de mercadería) se incrementó a 0.323% producto de lo cual se 

incrementó en el EBIT y se contrajo el activo total bruto. La interpretación para el ROA final 

del año 2019 es que con respecto a los activos totales las ventas correspondieron al 0.323% 

es decir que por cada Sol invertido en activos totales se generó S/ 0.323 centavos de Sol de 

utilidad neta. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones:  

A continuación, se presentarán las conclusiones del análisis durante el presente 

trabajo de investigación a través de las hipótesis planteadas:  

Hipótesis general:  

En concordancia con los estudios realizados en la presente investigación, las 

conclusiones obtenidas del caso práctico y en función a los resultados observados en las 

tablas cruzadas y el CHI cuadrado se ha determinado que los efectos de la rotación de 

inventarios si tiene impacto en la liquidez de las empresas comercializadoras de equipos 

médicos agremiadas a la cámara de comercio de lima, en el año 2019. 

Al disminuir el valor de las existencias al haberse incorporado una operación de venta 

de equipos de baja rotación, los inventarios sufrieron una variación en cuanto a su proporción 

en el activo, contrayéndose en 0.72% vale decir paso de un 25.18% a 24.46% del total activo. 

Esta reducción del volumen del inventario impacta en la liquidez de la empresa generándose 

nuevas ratios que permiten tener una mejor situación financiera para afrontar sus 

obligaciones a corto plazo, donde la liquidez efectiva sufrió un incremento de 5.13%.  

Hipótesis especifica 1:  

En concordancia con los estudios realizados en la presente investigación, las 

conclusiones obtenidas del caso práctico y en función a los resultados observados en las 

tablas cruzadas y el CHI cuadrado se ha determinado que los Niveles de Rotación de los 

Inventarios impactan en la Liquidez de las empresas comercializadoras de equipamiento 

médico agremiadas a la Cámara de Comercio de Lima, año 2019; En el sentido que una 

buena liquidez en la empresa dependerá en gran medida de una adecuada velocidad de 
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rotación de los inventarios. Por ello, una opción de liquidez es acelerar la velocidad de 

rotación a fin de poder transformar las existencias en efectivo de manera inmediata, al valor 

actual, con el propósito de poder afrontar las obligaciones contraídas por la empresa en el 

corto plazo.  

La velocidad de rotación en el año 2019 paso de 1.92 a 1.97 generándose un 

incremento de 0.05 debido a una reducción de los inventarios originados por la venta de 

equipos de baja rotación, hecho que impacto en la liquidez como se aprecia en la tabla 55 

donde la liquidez acida se incrementó en 0.01 pasando de 4.18 a 4.19. 

Hipótesis especifica 2:  

En concordancia con los estudios realizados en la presente investigación, las 

conclusiones obtenidas del caso práctico y en función a los resultados observados en las 

tablas cruzadas y el CHI cuadrado se ha determinado que la Gestión de los Inventarios 

impacta en la Liquidez de las empresas comercializadoras de equipamiento médico 

agremiadas a la Cámara de Comercio de Lima, año 2019; En tal sentido la realización de 

una adecuada gestión de los Inventarios optimizará los gastos de mantenimiento y evitara la 

generación de sobrecostos, beneficiando a todo el proceso, dinamizando las ventas que 

genera la empresa, las cuales posteriormente se traducirán en mayor liquidez. Por ello los 

beneficios que proporciona una buena gestión de los inventarios que es administrado 

adecuadamente siempre serán superiores al costo de mantenerlo. 

Producto de una deficiente gestión de los inventarios existe un desconocimiento de 

los niveles de rotación de los stocks en almacén no habiendo un control adecuado del tiempo 

en que permanecen inmovilizadas estas existencias, asimismo no existe un análisis adecuado 

de los tiempos y volúmenes de compra de mercadería debido a que no se realiza ningún 

análisis de la demanda de los productos, hecho que origina un incremento en los inventarios 
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de los productos de baja rotación según lo presentado en la tabla 43 en donde se muestran 

equipos con una rotación mayor a 365 días. 

Conclusiones del Caso Practico 

Como conclusión del caso práctico se puede afirmar que la empresa analizada M&A  

Equipamiento Médico S.A.C. no brinda la relevancia respectiva al análisis de los niveles de 

rotación de los inventarios, siendo uno de los indicadores de gestión más importantes al 

momento de optimizar la liquidez en las empresas, debido a que un  inventario de lenta 

rotación afecta la posición de tesorería originando desequilibrios en la liquidez, lo que en 

resumen quiere decir que, un desmedido incremento de las stocks sin movimiento, 

disminuye la liquidez, una brecha que requerirá ser cubierta con financiación propia o 

externa.  

En conclusión, se pudo establecer que mientras más rote el inventario mayor será la 

liquidez, esto se comprueba una vez registrada la venta correspondiente a los productos con 

baja rotación en el año 2019, donde la nueva rotación de inventarios presento una variación 

significativa de 1.92 a 1.97 veces al año, incremento que fue contrastado a partir del análisis 

realizado luego de los registros contables que determino el nuevo valor de las existencias en 

el Estado de Situación Financiera. La empresa presento una variación negativa en el 

indicador de la Liquidez General mientras que los indicadores de Liquidez Acida y Capital 

de Trabajo Neto presentaron una variación positiva: mismo que fue verificado con el análisis 

del nuevo Estado de Situación Financiera, evidenciando que la empresa se encuentra en 

capacidad de cubrir sus obligaciones a corto plazo sin mayor dificultad.  

Por tanto, queda demostrado que la rotación de los inventarios si impacta en la 

liquidez de la empresa. 



 

208 

 

 

Conclusiones de las Entrevistas en profundidad 

Con respecto a las entrevistas en profundidad realizadas a los especialistas, se 

concluye en que la Rotación de Inventarios es el indicador de gestión medular para medir 

las veces con que el inventario requiere ser abastecido y también identificar los productos 

que no rotan adecuadamente generando sobrecostos de mantenimiento a la empresa. 

Al adquirir bienes que ingresan a nuestro almacén y no se comercializan 

rápidamente, se incrementará las cuentas por pagar a corto plazo y posteriormente se 

reducirá la liquidez, debido a que el proveedor no aguardará que se comercialice toda la 

mercadería para recibir su pago. Si la mercadería se mantiene en el almacén por un tiempo 

mayor a los exigidos por el proveedor, posiblemente acarreará un costo financiero a menos 

que dispongamos de la liquidez necesaria para afrontar un temporal desfase. Asimismo, se 

afirma que los Niveles de Rotación de Inventario si afectan la liquidez de las empresas 

debido a que las existencias sin rotar constituyen dinero inmovilizado que en algunas 

oportunidades puede haberse realizado con financiamiento externo. Por otro lado, respecto 

a la Gestión de sus Inventarios, se ha identificado que muchas empresas no cuentan con 

procedimientos y controles internos adecuados para en tratamiento de sus inventarios. 

Asimismo, respecto a la Liquidez los especialistas concluyen manifestando que es 

un indicador de gran importancia debido a que nos indica la capacidad que tiene la empresa 

para afrontar sus obligaciones en el corto plazo, por lo que su carencia generaría 

incumplimiento en las obligaciones de la empresa. Por otra parte, respecto al impacto en la 

liquidez producto de la pandemia, se afirma que esta no ha afectado fuertemente a las 

empresas del sector comercialización de equipamiento médico, en contraposición a los 
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efectos generados en otros sectores. Asimismo, respecto a la Liquidez Acida se afirma que 

las empresas que presentan un reducido nivel de liquidez en muchos casos se deben a que 

gran parte de sus activos se encuentran constituidos por inventarios de lenta rotación. 

Finalmente, respecto al Capital de Trabajo Neto podemos concluir en que en las empresas 

dedicadas a la venta de equipamiento médico, se maneja un adecuado capital de trabajo y no 

se recurre usualmente a un financiamiento externo, a no ser que se necesite invertir en un 

proyecto de gran envergadura. 

Recomendaciones: 

1. Con el fin de mejorar la Rotación de los Inventarios, se recomienda reducir los 

tiempos de abastecimiento, para lo cual se debe negociar tiempos más breves o en su 

defecto buscar cuidadosamente nuevos proveedores que nos brinden estas mejoras, a 

fin de optimizar nuestra gestión de abastecimiento alineándola con la demanda con el 

propósito de evitar la acumulación en almacén de productos inmovilizados o con 

problemas de caducidad. También es importante ser lo más precisos con el pronóstico 

de la demanda de forma que las existencias de seguridad puedan ser reducidas sin 

incurrir en roturas de stock. 

2. En cuanto a los a los niveles de rotación de los inventarios se recomienda mantener 

un nivel óptimo de stock debido a que una buena rotación estará supeditada al tiempo 

que tarde la empresa en reabastecerse, y esta no deberá ser tan alta como para romper 

la cadena de suministro y consecuentemente generar roturas de stock, ni tan baja que 

conlleve a mantener mercadería en nuestros almacenes que no pueda ser vendida, lo 

cual generaría sobrecostos por el mantenimiento de las existencias. 

3. En cuanto a la Gestión de los Inventarios, es recomendable determinar con la mayor 

exactitud posible el pronóstico de la demanda a fin de que los inventarios de seguridad 
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puedan contraerse sin incrementar las situaciones de faltas a fin de reducir costos de 

mantenimiento. Para ello es conveniente automatizar los cálculos mediante algún 

software de gestión a fin de disponer de información histórica que nos permita 

establecer pautas para mantener siempre niveles de stock adecuados. 

4. A fin de mejorar la Liquidez se recomienda que los ingresos por ventas al crédito 

consideren plazos de vencimiento cortos a fin de no comprometer en un futuro el 

cumplimiento de obligaciones de corto plazo como son sueldos, impuestos, 

obligaciones financieras, etc. Podría ayudar una buena política de crédito que impulse 

las ventas y como resultado genere una mejor rotación de las Existencias y dinamice 

la gestión de cobranzas, debido a estos tendrán un impacto en la liquidez efectiva y la 

prueba acida.  

5. Con respecto a la Liquidez General, recomendamos implementar políticas que 

orienten a la actualización y control de los inventarios buscando una eficiencia en la 

rotación de los activos realizables, esto permitirá disponer recursos más líquidos a 

corto plazo asumiendo una mayor capacidad de pago de los pasivos corrientes. 

6. Con respecto a la Liquidez Acida, recomendamos controlar que no se produzca un 

exceso de stock debido a que puede afectar seriamente sus resultados. La mejor forma  

de optimizar las existencias es calcular la rotación de stock por tipo de producto a fin 

de que la empresa invierta en mercadería de rotación rápida. 

7. Respecto al Capital de Trabajo Neto, recomendamos priorizar los clientes que mayor 

liquidez aporten a la empresa y ofrecer ventajas y descuentos a los clientes que paguen 

al contado o en un periodo de menor tiempo, debemos velar que los periodos de cobro 

no sean superiores a los del pago. Negociar con proveedores y acreedores alargando 

los plazos de pago, lograr ser un cliente estratégico, no solo negociar plazos, sino 

renegociar también las condiciones de compra y precios ya que son importantes a la 
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hora de conseguir liquidez. Financiar parte del capital de trabajo con deuda de corto 

plazo (proveedores), indicara que están aprovechando adecuadamente el crédito de 

proveedores. 

 

Recomendación respecto a los efectos del COVID-19 en la Rotación de los Inventarios 

y Liquidez de las empresas comercializadoras de equipamiento médico. 

Es importante que la Gerencia tome en consideración los efectos existentes y futuros 

del coronavirus en las actividades de la empresa. El grado de consideración necesario, las 

conclusiones alcanzadas y la cantidad de revelaciones requeridas dependerán de los hechos 

y circunstancias en cada caso específico, porque no todas las empresas se verán afectadas de 

la misma manera ni en el mismo grado.  

En el caso de las empresas comercializadoras de equipamiento médico, si analizamos 

la rotación de sus existencias, podremos observar que todos los equipos y productos 

destinados al tratamiento del COVID-19 han elevado su nivel de rotación producto de un 

incremento en las ventas, a pesar de que sus precios han subido por efecto de una mayor 

demanda. Dicho incremento ha compensado una disminución en las ventas de otras líneas 

de equipos, debido a que la mayoría de las instituciones médicas se encuentran saturados 

con personas infectadas y posibles casos de COVID-19, motivo por el cual las áreas de 

abastecimiento han priorizado sus presupuestos de compra en equipamiento y material 

médico destinado a combatir la pandemia. 

Siendo el estado el mayor comprador con casi un 60% de la cobertura sanitaria del 

país, y habiéndose flexibilizado la gestión de compras al aprobarse las compras directas a 

través de los Gobiernos Regionales y Central de Compras Públicas –Perú Compras,  en 

concordancia con el Art. 27 de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 
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de Urgencia Nº 031-2020 y la Ley N° 104-2020-EF que dictan normas complementarias en 

materia económica para la atención de la emergencia Sanitaria generada por el COVID-19. 

Los plazos para la cancelación de los bienes adquiridos por el estado se han reducido 

sustancialmente generando un incremento en los índices de liquidez de las empresas.  

Finalmente, como recomendación a esta distorsión financiera generada por la 

pandemia y su incertidumbre en el tiempo, es recomendable reflexionar al interior de las 

empresas acerca de lo siguiente: ¿la empresa tiene suficiente liquidez para seguir operando 

en los próximos seis o doce meses? ¿la demanda y los márgenes se verán afectados de 

manera significativa producto de una paralización temporal de operaciones? ¿existen planes 

para liquidar o dejar de operar la empresa? Estas interrogantes deben ser analizadas a 

profundidad a fin de encontrar respuestas para seguir operando y generando rentabilidad, 

que esperemos se normalice cuando la pandemia pueda ser controlada. 

Recomendaciones Generales 

 

Finalmente se presenta algunas recomendaciones generales para el manejo de las existencias: 

 

 La gerencia debe indicar y aprobar el ingreso de las existencias a los inventarios.  

 Los inventarios deben tener cantidades optimas en base a una buena planificación, 

fijando stocks mínimos y máximos se podrá impedir los quiebres de stock y 

exageradas compras de inventarios. 

 Se deben ejecutar inventarios físicos de las existencias, como mínimo 

semestralmente para poder tener un buen diagnóstico del nivel de rotación de los 

inventarios. 

 Realizar documentos de apoyo que respalden los ingresos y movimientos de las 

existencias. 
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 Las existencias deben ser almacenadas en un espacio apropiado para su adecuada 

custodia. 

 Se recomienda verificar exhaustivamente la mercadería a ingresar al inventario 

confrontando tanto su descripción y cantidad con lo consignado en la orden de 

compra respectiva. 

 Se recomienda evitar la recepción de productos en mal estado físico o que presenten 

fechas de caducidad muy próximas a fin de evitar una futura generación de pérdidas 

que afecten financieramente a la empresa. 

 El encargado del almacén es la persona responsable de la custodia y manejo y 

seguridad de los inventarios, desde el momento en que ingresan los productos al 

almacén  hasta su salida a través de una venta, transferencia gratuita o consumo 

interno.   

 Es recomendable seguir las indicaciones o recomendaciones por parte de los 

proveedores para el almacenaje y manejo físico de la mercadería. 

 Es importante homologar la información relacionada con la descripción y 

características de los equipos (Código/Marca Modelo/serie) así como su movimiento 

(ingresos y salidas) de tal manera que dicha data sea útil para su análisis. 
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ANEXOS  

A. ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

Efectos Secundarios

Efectos Principales

Problema Principal

Causas principales

Problemas Secundarios

¿Cómo influye el Nivel de 

Rotación de los Inventarios 

en la Liquidez de las 

empresas comercializadoras 

de equipos médicos 

agremiadas a la Cámara de 

Comercio de Lima, año 

2019?

¿Cómo influye la Gestión de 

Inventarios en la Liquidez de 

las empresas 

comercializadoras de 

equipos médicos 

agremiadas a la Cámara de 

Comercio de Lima, año 

2019?

Impacto en el capital de 

trabajo neto

Impacto en los ratios de 

liquidez general

Impacto en los ratios de 

liquidez acida

Impacto en la liquidez 

¿Cómo la Rotación de los Inventarios impacta en la liquidez de las empresas comercializadoras de        

equipos médicos agremiadas a la Cámara de Comercio de Lima, año 2019?

Nivel de Rotación de                    

los Inventarios 
Gestión  de los Inventarios
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B. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“Efectos de la Rotación de los Inventarios y su impacto en la Liquidez de las empresas comercializadoras de equipos médicos agremiadas a la Cámara de Comercio de Lima, año 2019” 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología Conclusiones y Recomendaciones 

 
Problema general: 
¿Cómo la Rotación de los 
Inventarios impacta en la 
Liquidez de las empresas 
comercializadoras de 
equipos médicos 
agremiadas a la Cámara 
de Comercio de Lima, año 
2019? 

 
Objetivo general:  
Determinar como la 
Rotación de los 
Inventarios impacta en la 
Liquidez de las empresas 
comercializadoras de 
equipos médicos 
agremiadas a la Cámara 
de Comercio de Lima, 
año 2019. 

 
Hipótesis general 
La Rotación de los 
Inventarios impacta en la 
Liquidez de las empresas 
comercializadoras de 
equipos médicos 
agremiadas a la Cámara de 
Comercio de Lima, año 
2019. 

 
 
Rotación de 
los 
inventarios  

 

 Nivel de 
Rotación de los 
Inventarios  

 

 Gestión de los 
Inventarios 

 
Método General 
Científico 
 
Tipo y Alcance 
Investigación 
aplicada de tipo 
descriptivo y 
explicativa de 
alcance 
correlacional causal. 
 
Diseño de estudio 
No experimental de 
corte transversal. 
 
Enfoque 
Mixto 
 
Población 
121 empresas 
agremiadas al 
Sector de 
Comercialización de 
Equipos Médicos de 
la Cámara de 
Comercio de Lima 
en el periodo 2019. 
 
Muestra 
Se consideró una 
muestra no 
probabilística de 68 
empresas, con 
muestreo de tipo 
intencional o de 
conveniencia. 

 
Conclusiones: 
 
Hipótesis General 
En concordancia con los estudios realizados en la presente investigación, las 
conclusiones obtenidas del caso práctico y en función a los resultados observados en 
las tablas cruzadas y el CHI cuadrado se ha determinado que los efectos de la rotación 
de inventarios si tiene impacto en la liquidez de las empresas comercializadoras de 
equipos médicos agremiadas a la cámara de comercio de lima, en el año 2019. 
 
Hipótesis especifica 1 
En concordancia con los estudios realizados en la presente investigación, las 
conclusiones obtenidas del caso práctico y en función a los resultados observados en 
las tablas cruzadas y el CHI cuadrado se ha determinado que los Niveles de Rotación 
de los Inventarios impactan en la Liquidez de las empresas comercializadoras de 
equipamiento médico agremiadas a la Cámara de Comercio o de Lima, año 2019; En 
el sentido que una buena liquidez en la empresa dependerá en gran medida de una 
adecuada velocidad de rotación de los inventarios. Por ello, una opción de liquidez es 
acelerar la velocidad de rotación a fin de poder transformar las existencias en efectivo 
de manera inmediata, al valor actual, con el propósito de poder afrontar las 
obligaciones contraídas por la empresa en el corto plazo.  
 
Hipótesis especifica 2 
En concordancia con los estudios realizados en la presente investigación, las 
conclusiones obtenidas del caso práctico y en función a los resultados observados en 
las tablas cruzadas y el CHI cuadrado se ha determinado que la Gestión de los 
Inventarios impacta en la Liquidez de las empresas comercializadoras de equipamiento 
médico agremiadas a la Cámara de Comercio de Lima, año 2019; En tal sentido la 
realización de una adecuada gestión de los Inventarios optimizará los gastos de 
mantenimiento y evitara la generación de sobrecostos, beneficiando a todo el proceso, 
dinamizando las ventas que genera la empresa, las cuales posteriormente se traducirán 
en mayor liquidez. Por ello los beneficios que proporciona una buena gestión de los 
inventarios que es administrado adecuadamente siempre serán superiores al costo de 
mantenerlo. 
 
Caso practico 
Como conclusión se puede afirmar que muchas compañías no brindan la relevancia 
respectiva al análisis de los niveles de rotación de los inventarios, siendo uno de los 
indicadores de gestión más importantes al momento de optimizar la liquidez en las 
empresas, debido a que un  inventario de lenta rotación afecta la posición de tesorería 
originando desequilibrios en la liquidez, lo que en resumen quiere decir que, un 

 
Problemas específicos: 

 ¿Cómo influye el 
Nivel de Rotación de 
los Inventarios en la 
Liquidez de las 
empresas 
comercializadoras de 
equipos médicos 
agremiadas a la 
Cámara de Comercio 
de Lima, año 2019? 

 
 

 ¿Cómo influye la 
Gestión de los 
Inventarios en la 
Liquidez de las 
empresas 
comercializadoras de 
equipos médicos 
agremiadas a la 
Cámara de Comercio 
de Lima, año 2019? 

 
Objetivos específicos: 

 Determinar la relación 
existente entre el 
Nivel de Rotación de 
los Inventarios en la 
Liquidez de las 
empresas 
comercializadoras de 
equipos médicos 
agremiadas a la 
Cámara de Comercio 
de Lima, año 2019. 

 

 Determinar la relación 
existente entre la 
Gestión de los 
Inventarios en la 
Liquidez de las 
empresas 
comercializadoras de 
equipos médicos 
agremiadas a la 
Cámara de Comercio 
de Lima, año 2019. 

 
Hipótesis específicas: 

 El Nivel de Rotación de 
los Inventarios impacta 
en la Liquidez de las 
empresas 
comercializadoras de 
equipos médicos 
agremiadas a la Cámara 
de Comercio de Lima, 
año 2019. 

 

 La Gestión de los 
Inventarios impacta en la 
Liquidez de las empresas 
comercializadoras de 
equipos médicos 
agremiadas a la Cámara 
de Comercio de Lima, 
año 2019. 

 
 
 
 
 

Liquidez  
 

 
 
 

 Liquidez 
General 

 

 Liquidez Ácida  
 

 Capital de 
Trabajo Neto 
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desmedido incremento de las stocks sin movimiento, disminuye la liquidez, una brecha 
que requerirá ser cubierta con financiación propia o externa. 
 
Entrevistas a profundidad 
Con respecto a las entrevistas en profundidad realizadas a los especialistas, se 
concluye en que la Rotación de Inventarios es el indicador de gestión medular para 
medir las veces con que el inventario requiere ser abastecido y también identificar los 
productos que no rotan adecuadamente generando sobrecostos de mantenimiento a 
la empresa. Asimismo, respecto a la Liquidez los especialistas concluyen 
manifestando que es un indicador de gran importancia debido a que nos indica la 
capacidad que tiene la empresa para afrontar sus obligaciones en el corto plazo, por 
lo que su carencia generaría incumplimiento en las obligaciones de la empresa. 
 
 
Recomendaciones 

 En cuanto a los a los niveles de rotación de los inventarios se recomienda 
mantener un nivel óptimo de stock debido a que una buena rotación estará 
supeditada al tiempo que tarde la empresa en reabastecerse, y esta no deberá 
ser tan alta como para romper la cadena de suministro y consecuentemente 
generar roturas de stock, ni tan baja que conlleve a mantener mercadería en 
nuestros almacenes que no pueda ser vendida, lo cual generaría sobrecostos por 
el mantenimiento de las existencias. 
 

 En cuanto a la Gestión de los Inventarios, es recomendable determinar con la 
mayor exactitud posible el pronóstico de la demanda a fin de que los inventarios 
de seguridad puedan contraerse sin incrementar las situaciones de faltas a fin de 
reducir costos de mantenimiento. Para ello es conveniente automatizar los 
cálculos mediante algún software de gestión a fin de disponer de información 
histórica que nos permita establecer pautas para mantener siempre niveles de 
stock adecuados. 
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C. DOCUMENTO ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  
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D. DOCUMENTO ENCUESTA  
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D. INSTRUMENTO VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA - EXPERTO 
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E. ENTREVISTA A PROFUNDIDAD – ESPECIALISTA 1  
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F. ENTREVISTA A PROFUNDIDAD – ESPECIALISTA 2  
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G. MATRIZ DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS 
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N° Fecha Empresa 
Pregunta 

10 

Pregunta 

11 

Pregunta 

12 

Pregunta 

13 

Pregunta  

14 

Pregunta  

15 

Pregunta  

16 

Pregunta  

17 

Pregunta 

18 

23 28/07/20 Terumo BCT Perú 

Ni de 
acuerdo ni 

en 

desacuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 

desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

24 27/07/20 A. Tarrillo Barba S.A. 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

25 27/07/20 

Biomedical Systems 

S.A.C. 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

26 29/07/20 Newson S.A. 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo 

En 
desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

27 29/07/20 

PEREDA 
DISTRIBUIDORES 

SRL De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 
en 

desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

28 29/07/20 
OXYMAN 
COMERCIAL SAC De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

29 29/07/20 Prosemedic SAC 

Ni de 

acuerdo ni 
en 

desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

En 

desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

30 29/07/20 
Nordic Pharmaceutical 
Company 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo 

En 
desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

31 25/06/20 

Comercial Importadora 

Sudamericana SAC 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

32 18/06/20 Biodiz S.A.C. 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

En 
desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

33 15/06/20 

Axon Pharma Perú S.A 

C 

Ni de 

acuerdo ni 
en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 
en 

desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

En 

desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

34 25/06/20 AUDIOMAX S.A.C. 
Totalmente 
de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

35 24/06/20 BIOSYNTEC S.A.C. De acuerdo De acuerdo De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo 

36 25/06/20 CORPCAS SAC 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo De acuerdo 

37 26/06/20 DENTOSHOP SAC 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo 

38 26/06/20 
DIAGNOSTICA 
PERUANA SAC De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

39 25/06/20 

DIAGNOSTICO UAL 

SAC De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

40 26/06/20 

DROGUERIAS DEL 

MUNDO SA 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

41 23/06/20 

EB PAREJA 

LECAROS SA 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo 

42 04/07/20 
FERCO MEDICAL 
SAC De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

43 27/06/20 

FRESENIUS 

MEDICAL CARE DEL 
PERU SA De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

44 26/06/20 

GLOBAL SUPPLY 

SAC 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

45 03/07/20 

GREY INVERSIONES 

SAC De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo 

46 04/07/20 HEMOCARE SAC 
Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 
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N° Fecha Empresa 
Pregunta 

10 

Pregunta 

11 

Pregunta 

12 

Pregunta 

13 

Pregunta  

14 

Pregunta  

15 

Pregunta  

16 

Pregunta  

17 

Pregunta 

18 

47 03/07/20 

ICU MEDICAL PERU 

SRL 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

48 08/07/20 
INRETAIL PHARMA 
SA 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

49 26/06/20 
LABORATORIOS 
OFTALMICOS SAC 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo De acuerdo 

50 06/07/20 MEDINET SAC 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

51 29/06/20 MEDSTEP PERU SAC De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo 

52 06/07/20 

NIPRO MEDICAL 

CORPORATION 
SUCURSAL PERU 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

53 29/06/20 OXIMEDIC SAC 
Totalmente 
de acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

54 30/06/20 ROCA SAC 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

55 30/06/20 SEVEN PHARMA SAC 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

56 30/06/20 TAGUMEDICA SA 
Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

57 24/06/20 ABBA SAC 
Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

58 22/06/20 
AAT Integral Solutions 
SAC 

Ni de 

acuerdo ni 

en 
desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

59 30/06/20 CONKOMERCO SAC De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo 

60 16/06/20 UNILENE S.A.C. De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 
en 

desacuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

61 18/06/20 SURGICORP De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

62 29/06/20 CIVIDIEN PERU SA 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

63 23/06/20 Atilio Palmieri SRL 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 

64 28/06/20 
ELECTROMEDICA 
PERUANA SA 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

65 27/06/20 

EURO DENTAL 
MEDICAL IMPORT 

SAC 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

66 11/07/20 

REPRESENTACIONES 

MEDICAS DEL PERU 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

67 22/07/20 Quimtia SA. De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo De acuerdo 

68 13/07/20 

CONSULTORA Y 

EQUIPADORA 
MEDICA SA 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo 
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