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Presentación 

 
 

El presente trabajo de investigación titulado "INFLUENCIA DE AJUSTES POR 

DIFERENCIA DE INVENTARIO Y POR DESMEDRO EN EL RESULTADO 

ECONOMICO Y FINANCIERO DE SODIMAC PERU S.A - PERIODO 2010", tiene como 

propósito fundamental determinar la relación que existe entre la variable Ajustes por 

Diferencia de Inventario y por Desmedro y su influencia en el Resultado Económico y 

Financiero; para lo cual se ha empleado un conjunto sistemático de pasos y operaciones 

estratégicos para poder desarrollar el presente trabajo de investigación. 

 

Los resultados de la investigación, además de permitir obtener el título profesional de 

Contador Público, también constituirán como fuente de información útil para poder resolver 

el problema de las empresas comerciales que se dedican a la distribución de materiales de 

construcción y artículos para el hogar. 

 

Para la elaboración de esta tesis se han tomado en cuenta los pasos metodológicos y 

procedimentales que comprende el proceso de la investigación científica, en tal sentido se 

espera haber cumplido con las exigencias técnicas del jurado evaluador y de la Universidad 

César Vallejo. 

 

El presente trabajo consta de las siguientes partes: 

Capítulo 1: Problema de Investigación. 

El planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, justificación, y 

delimitación. 

 

Capítulo 2: Marco teórico. 
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Antecedentes de la investigación, Marco Histórico, Bases teóricas, Marco conceptual y el 

Marco referencial normativo. 

 

Capítulo 3: Marco Metodológico. 

 
 

Hipótesis, Variables, Metodología, Población y Muestra, Método de Investigación, 

Técnicas e instrumento de recolección de datos y Método de análisis de datos. 

 

Capítulo4: Resultados. 

 
 

Resultados, Descripción-interpretación y Discusión. 

Luego se determinan las Conclusiones y Sugerencias. 

Finalmente se presentan las Referencias bibliográficas y los Anexos. 



vi 
 

 

Índice 

Dedicatoria ii 

Agradecimiento iii 

Presentación iv 

Índice vi 

Resumen viii 

Abstract ix 

Introducción x 

I. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 Planteamiento (descripción) del problema 12 

1.2 Formulación del Problema 13 

1.2.1 Problema general 13 

1.2.2 Problemas específicos 13 

1.3. Objetivos 14 

1.3.1. General 14 

1.3.2. Específicos 14 

1.4. Justificación 14 

1.5. Delimitación Delimitación Geográfica 15 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 17 

2.2 Marco Histórico 20 

2.3 Bases Teóricas 23 

2.4 Marco Conceptual 33 

2.4 Marco Referencial Normativo 38 

III. MARCO METODOLOGICO 



vii 
 

3.1 Hipótesis: (si corresponde) 40 

3.1.1. Hipótesis nula (si corresponde) 40 

3.1.2. Hipótesis general 40 

3.1.3. Hipótesis específicas 40 

3.2 Variables: concepto y operacionalización 40 

3.2.1 Definición conceptual: 40 

3.2.2 Definición Real 42 

3.2.3 Definición operacional: 43 

3.3 Paradigma metodológico 44 

3.3.1 Tipo 44 

3.3.2 Nivel 44 

3.3.3 Diseño 44 

3.4 Población, muestra y muestreo 44 

3.5. Método de Investigación 45 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 45 

3.6.1 Técnicas: 45 

3.6.2 Validez y con fiabilidad de los instrumentos de medición 46 

3.7 Método de análisis de datos 47 

IV. RESULTADOS 

4.1. Descripción - Interpretación 49 

4.2. Discusión 67 

CONCLUSIONES 70 

SUGERENCIAS 72 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 74 

Referencias 75 

ANEXOS 77 



viii 
 

 

Resumen 

 
 

El presente trabajo de investigación "INFLUENCIA DE AJUSTES POR DIFERENCIA DE 

INVENTARIO  Y  POR  DESMEDRO  EN  EL  RESULTADO  ECONOMICO Y 

 

FINANCIERO DE SODIMAC PERU S.A - PERIODO 2010" se desarrolla con la finalidad 

de establecer los efectos de los Ajustes por Diferencia de Inventario y por Desmedro y su 

influencia en el Resultado Económico y Financiero de las empresas comerciales que se 

dedican a la distribución de materiales de construcción y artículos para el hogar. 

 

El objetivo general de la investigación es determinar la influencia de los Ajustes por 

Diferencia de Inventario y por Desmedro en el resultado económico y financiero de 

SODJMAC PERU S.A. -Período 201O. 

 

Se plantea como Hipótesis global que los Ajustes por Diferencia de Inventario y por 

Desmedro influyen en el resultado económico y financiero de SODIMAC PERU S.A. - 

Período 2010. 

 

Las variables que se han considerado en la investigación son: los Ajustes por Diferencia de 

Inventario y por Desmedro, como variable independiente y el resultado económico y 

financiero, como variable dependiente. 

 

En cuanto a la metodología a emplear, esta investigación consiste en el estudio de casos, 

técnica que facilita la exploración del fenómeno en cuestión y la aplicación del cuestionario 

detallado a una muestra determinada de empresas, así como a la utilización del método de 

investigación cuantitativa. 

 

Palabras claves: Ajustes, Inventario, Desmedro, Resultado 
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Abstract 

 
 

The present work of investigation “INFLUENCE OF ADJUSTMENTS FOR INVENTOR 

DIFFERENCE   AND FOR DECLINEIN SODIMAC’s ECONOMICAND FINANCIAL 

 

RESULT PERU S.A - PERIOD 2010 " develops with the purpose of establishing the effects 

of the Adjustments for Inventor difference and for Decline and his influence in the Economic 

and Financial Result of the business ventures who devote themselves to the distribution of 

materials of construction and articles for the home. 

 

The general aim of the investigation is the influence of the Adjustments determines for 

Inventor difference and for Decline in SODIMAC's economic and financial result PERU 

S.A. -Period 2010. 

 
 

It appears as global Hypothesis that the Adjustments for Inventor difference and for Decline 

influence the economic result in SODIMAC's economic and financial result PERU S.A. - 

Period 2010. 

 

The variables that have been considered in the investigation are: the Adjustments for 

Inventor difference and for Decline, as independent variable and the economic and financial 

result, as dependent variable. 

 

As for the methodology to using, this investigation consists of the study of cases, technology 

that facilitates the exploration of the phenomenon in question and the application of the 

questionnaire detailed to a certain sample of companies, as well as to the utilization of the 

method of quantitative investígation. 

 

Keywords: Fit, Inventory, Idetriment, Resul 


