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RESUMEN 

 

Las empresas de los diferentes sectores económicos no le dan importancia al tratamiento de las 

mermas a pesar de que su revelación en los Estados Financieros podría ser relevante e influir en 

las decisiones de los usuarios de la información financiera. La presente investigación cualitativa 

no probabilística de tipo de estudios de casos pretende determinar si la cantidad de merma 

producida por las empresas de plástico es significativa para ser registradas en la contabilidad, si se 

cumple con las aseveraciones de existencia e integridad; y además, ver que efectos colaterales 

enfrentarían dicho sector al validar la materialidad de las mermas. 

Se trabajó con un diseño de investigación - acción en cuatro empresas de plásticos  de productos 

domésticos y/o industriales con la finalidad de obtener un diagnóstico de los problemas contables 

que enfrenta dicha industria con el registro y valuación de las mermas. Para ello, se recolectaron 

datos en base a entrevistas con personas claves, visita a la planta de producción y la obtención de 

información financiera para su respectivo análisis contable.  Se formula una propuesta de creación 

de la cuenta 22 Subproductos, desechos y desperdicios para el registro contable de dichas mermas 

según el valor de mercado. 

Palabras clave: merma, proceso productivo, valor neto de realización, costo de venta, materialidad, 

materia prima, purga, importancia relativa para la ejecución del trabajo. 
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ABSTRACT 

 

Companies in the different economic sectors do not give the importance to the treatment of scrap, 

although their disclosure in the Financial Statements could be relevant and influence the decisions 

of the users of the financial information. The present non-probabilistic qualitative research of the 

type of case studies aims to determine if the amount of reduction produced in the productive 

process of the plastic companies is significant to be registered in the accounting, if the existence 

and integrity assertions are met; And also, to see that side effects would face this sector when 

validating the materiality of the scrap. 

We worked with a research-action design in four plastics companies of domestic and / or industrial 

products with the purpose of obtaining a diagnosis of the accounting problems that the industry 

faces with the registration and valuation of the shrinkage. For this, data were collected based on 

interviews with key people, visits to the production plant and obtaining financial information for 

their respective accounting analysis. A proposal for the creation of the account 22 Byproducts, 

wastes and wastes for the accounting record of said losses according to the market value. 

Key words: depletion, production process, net realization value, cost of sale, materiality, raw 

material, purge, relative importance for the execution of the work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima que el crecimiento de la economía mundial 

para el año 2016 se aproxima entre el 3.1 y 3.3% tanto para las economías desarrolladas como 

emergentes. En el caso de Perú, que se encuentra dentro de las economías emergentes, el 

crecimiento esperado del PBI durante el 2016 es de 4% con una inflación de 2.6% (BCRP, 2016). 

Dichas estimaciones van de la mano con los indicadores globales de manufactura y servicios. 

Dentro de las industrias de manufactura se encuentra la industria de plástico, que en nuestro país, 

cuenta como sus principales líneas y productos a tubos y conexiones; envases, tapas y tapones; 

vajillas, artículos de oficina, bolsas plásticas, sacos industriales, telas plásticas, entre otros 

(APIPLAST, Situación de la industria de plástico en el Perú, 2013).  

Según información del SNI, Sociedad Nacional de Industrias, el crecimiento de dicho rubro 

durante el 2016 se verá afectado por el fenómeno de El Niño, el aumento de la volatilidad del tipo 

de cambio, menor cotización de los minerales, poco crecimiento de las exportaciones por las 

elecciones presidenciales (Comercio, 2015). Sin embargo, las ventas acumuladas de la industria 

de productos químicos, cauchos y plásticos, según data de Aduanas, en el primer trimestre fueron 

de 11.1 y 11.6 billones de soles, durante el 2015 y 2016 respectivamente. Es decir, se vio un 

incremento en comparación a las ventas del año pasado a pesar del macro entorno negativo que se 

especulaba (SUNAT, 2016). 

Según APLIPLAST, que es la Asociación Peruana de la Industria de Plásticos, las principales 

importaciones de materia prima a abril de 2016 son el polipropileno y polietileno, los cuales en 

conjunto suman 44,000 toneladas de insumos hasta la fecha (APIPLAST, Reporte estadístico de 

importaciones de materia prima por partida-Abril 2016, 2016). Además, las empresas OPP Film 

S.A., San Miguel industrias PET S.A., Dispercol S.A. son las que han importado el 22% de todos 

los insumos en todo lo que va del año (APIPLAST, Ránking de las 50 empresas importadoras de 

materia prima a mayo 2016, 2016).  Pese al alza en el precio de los insumos del proceso productivo, 

debido a la fluctuación del tipo de cambio, las empresas peruanas han continuado con el proceso 
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de modernización industrial para llegar a hacer igual de competitivas que otras empresas 

extranjeras. Pese, a ello, actualmente la industria de plásticos en el Perú depende de la importación 

de materias primas e insumos provenientes de la industria petroquímica. Además, que las empresas 

peruanas deben importar una gran variedad de aditivos y colorantes para lograr obtener el producto 

final (Nogal, 2014) . 

Como es normal, las empresas del sector industrial, y por ende, la del rubro de plásticos presentan 

mermas durante el proceso de producción, distribución y venta. En otras palabras, la obtención de 

un bien final, implica el uso de uno o más insumos; de los cuales una parte de ellos se pierde dentro 

de la etapa de producción por diferentes circunstancias, tal efecto es conocido como merma 

(Badillo, 2008). Dicha industria se caracterizan por contar con dos subsegmentos: el de mayor 

calidad y el de menor calidad; para el primero se utiliza insumos vírgenes, mientras que para el 

segundo se utiliza material reciclado. 

El objetivo principal de este trabajo de suficiencia profesional es validar la significancia de las 

mermas en las empresas plásticas, tanto a nivel de merma generada durante un periodo y el stock 

al cierre de cada periodo considerando su nivel de rotación para su registro contable bajo normas 

contables. Es decir, el objetivo es confirmar que las mermas en el sector de soplado e inyección de 

plástico de productos domésticos e industriales son significativas y debieran ser controladas y 

registradas contablemente bajo normas respectivas, tal como lo dice el párrafo CC11 del marco 

conceptual para la información financiera:  

“La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada 

puede influir en decisiones que los usuarios adoptan a partir de la información financiera de una 

entidad que informa específica. En otras palabras, la materialidad o la importancia relativa es un 

aspecto específico de la relevancia de la entidad, basado en la naturaleza o magnitud, o ambas, de 

las partidas a la que se refiere la información en el contexto del informe financiero de una entidad 

individual. Por consiguiente, el consejo no puede especificar un umbral cuantitativo uniforme para 

la materialidad o importancia relativa, ni predeterminar que podría ser material o tener importancia 

relativa en una situación particular.” (IASB & IFRS, El marco conceptual para la Información 

Financiera, 2015) 
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Además, los objetivos secundarios planteados son entender las aseveraciones de inventario y 

riesgos involucradas desde un punto de vista contable, identificar las limitaciones o paradigmas 

para no realizar su registro; y proponer controles y lineamientos orientados a su registro contable 

(inputs) considerando la relación costo-beneficio; y por último, identificar impactos colaterales 

por la significancia de las mermas en empresas plásticas: controles internos, costos e impuestos. 

Esto, tal cual lo explica el párrafo CC39 del Marco Conceptual de Información Financiera: 

“Debido a la subjetividad inherente, las diferentes evaluaciones individuales de los costos y los 

beneficios de la presentación de partidas particulares de información financiera variarán. Por ello, 

el Consejo pretende considerar los costos y beneficios en relación a la información financiera de 

forma general, y no solo en relación a entidades que informan individuales. Eso no significa que 

las evaluaciones de costos y beneficios justifiquen siempre los mismos requerimientos de 

información para todas las entidades. Las diferencias pueden resultar apropiadas debido a los 

distintos tamaños de entidades, las diversas formas de obtener capital (en mercados cotizados o no 

cotizados), las necesidades de los diferentes usuarios u otros factores” (IASB & IFRS, El marco 

conceptual para la Información Financiera, 2015). 

Para el desarrollo del presente trabajo se tomaré como casos de estudios a 4 empresas dedicadas a 

la producción de plástico en el Perú. Sin embargo, solo la empresa XYZ de soplado e inyección 

de plástico de productos domésticos e industriales será analizada a profundidad con el objetivo de 

obtener un mejor entendimiento del negocio; e identificar sus principales problemas relacionados 

con los registros contables de las mermas del proceso productivo. Además, obtendremos 

información financiera de sus operaciones, como los registros contables, Estados financieros 

auditados, costo de venta, entre otros. Luego, a cuantificar el efecto de las mermas y de los insumos 

reutilizables en los Estados Financieros. Además, de ver el impacto tributario de no cumplir con 

los requisitos que impone el Reglamento de Impuesto a la Renta. 

Finalmente, se brindarán las conclusiones y recomendaciones para que las empresas del presente 

caso de estudio, establezcan el registro contable de dichas mermas como parte de las existencias 

en el periodo dado y así mostrar la verdadera situación económica de los EE.FF. Además, también 

se anexarán las fuentes bibliográficas, memo de recorrido de planta, fotos y anexos como sustentos 

de fiabilidad de la información. 
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Capítulo I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Base teórica: 

 

1.1.1. Aspectos contables: 

 

1.1.1.1. Definiciones claves: 

El costo de venta de una empresa dedicada a la fabricación de artículos requiere mayor detalle, 

debido a que se debe obtener información de distintas fuentes y medios. Además, son muchas las 

variables no contenidas en el costo de venta, como los costos de almacenamiento, financiamiento 

a clientes y proveedores, niveles de inventarios, costos de mermas y seguro de mercaderías que 

afectan la rentabilidad de la cartera de clientes que maneja la compañía. Para el presente trabajo 

de suficiencia profesional, se indagará en empresas de soplado e inyección de plástico, por ende, 

se requiere la definición de ciertos elementos para entender la implicancia contable: 

 

1.1.1.1.1. Inventarios: 

Los inventarios son activos mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación, en 

proceso de producción con vistas a esa venta; o en forma de materiales o suministros para ser 

consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios (IASB & IFRS, NIC 2 

Inventarios, 2015). 

1.1.1.1.2. Materia prima: 

Son los insumos utilizados dentro de un proceso de producción. Se pueden clasificar en insumos 

directos y/o indirectos, y esto depende de su nivel de importancia al momento de dejar al producto 

final listo para la venta. 
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1.1.1.1.3. Mermas: 

En la mayor parte de los procesos productivos en los que se utiliza materia prima como un insumo 

para obtener posteriormente un producto terminado siempre existe un porcentaje de pérdida, ya 

sea entre el material sobrante, parte de la materia prima que no puede ser utilizada en el proceso 

productivo o elementos extraños que impiden que el producto final sea de una calidad superior. A 

esa pérdida cuantitativa se denomina merma (Matteucci, 2009). 

 

1.1.1.1.3.1.  Merma normal: 

En el proceso productivo, las empresas fijan porcentajes de pérdidas por Merma Normal de las 

materias primas o suministros que se consumen en la producción de sus productos, que se 

consideran por esa razón normales, estas mermas se aplican al costo de los productos elaborados 

en proporción al volumen de producción, es decir, las pérdidas por esta clase de mermas será 

asumida por el Costo de Producción. (Ferrer Quea, 2010) 

 

1.1.1.1.3.2. Merma anormal: 

Son aquellas mermas que se producen en el proceso de producción cuyos valores exceden los 

montos estimados considerados normales, estas pérdidas no formarán parte del costo de los 

productos elaborados, estas pérdidas deben ser asumidas como gastos del período. (Ferrer Quea, 

2010) 

 

1.1.1.1.4. Costo de venta:  

El costo de venta son todos los costos incurridos dentro del proceso de producción para dejar el 

producto y/o servicio listo para la venta. Se puede componer de la siguiente manera: 
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1.1.1.1.5. Margen bruto: 

El margen bruto es la ganancia de la compañía luego de pagar el costo de la mercadería vendida, 

como todos los márgenes de rentabilidad, habitualmente es expresado como porcentaje sobre las 

ventas. Un análisis de este indicador puede ser muy esclarecedor, sobre todo en base a la 

información que revela sobre la política comercial o la dinámica de la industria. (Cardenal, 2014) 

 

1.1.1.1.6. Elementos del Costo de Producción 

A medida que la producción avanza, lo que fue materia prima se aproxima a ser un producto 

terminado. La contabilidad en empresas manufactureras se enfoca en la valuación de inventarios 

de productos en proceso y de productos terminados. Para ello es necesario determinar los 

elementos del costo de producción del proceso productivo (Horngren, Datar, & Rajan, 2012): 

 

1.1.1.1.6.1. Materia Prima:  

El primero de los elementos del costo de producción es la materia prima. Esta comprende insumos 

físicos que componen el producto o aquellos que, incluso sin estar en el producto, son 

indispensables para realizar el proceso productivo. Este elemento del costo se divide en dos: 

 

1.1.1.1.6.1.1.  Materia prima directa:  

Incluye todos los insumos que se usan en la elaboración de un producto. 

 

1.1.1.1.6.1.2.  Materia prima indirecta:  

Incluye todos los insumos involucrados en la producción de un producto que no se identifiquen 

con facilidad y/o aquellos que no tienen valor relevante, aunque es fácil reconocerlos (Horngren, 

Datar, & Rajan, 2012) 
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1.1.1.1.6.2.  Mano de Obra 

El segundo elemento del costo de producción es la mano de obra. La cual se define como el tiempo 

que los trabajadores invierten en el proceso productivo y que debe ser cargado a los productos. Al 

igual que la materia prima, la mano de obra se divide en dos rubros: 

 

1.1.1.1.6.2.1. Mano de obra directa 

Se le llama mano de obra a todo el tiempo de trabajo que se aplica en forma directa a los productos. 

1.1.1.1.6.2.2. Mano de  obra indirecta: 

Se refiere a todo el tiempo que se invierte para mantener el funcionamiento la planta productiva, 

pero que no se relaciona directamente con los productos. (Horngren, Datar, & Rajan, 2012) 

 

 1.1.1.1.6.3. Costos Indirectos: 

Los costos indirectos, a diferencia de los dos anteriores, no se pueden cuantificar en forma 

individual en relación con el costo de producción, debido a que incluye a los gastos necesarios 

para mantener en operación la planta productiva (Horngren, Datar, & Rajan, 2012).  

 

1.1.1.2.  Importancia relativa y costo-beneficio: 

Los costos de transformación, que forman parte del costo de venta, en las empresas de sector de 

plástico son un elemento clave al momento de realizar el análisis financiero ya que estas 

representan más del 50% de la inversión en el proceso productivo, y eso tiene un impacto en los 

Estados Financieros, cuyo objetivo principal es suministrar información acerca de la situación 

financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una 

amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Por ello, los juicios 

sobre si la información es significativa deben realizarse en el contexto de este objetivo y 

considerando el conjunto completo de Estados Financieros. La aplicación del concepto de 

materialidad o importancia relativa al preparar los estados financieros requiere que el juicio se 
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aplique a la luz del objetivo de los estados financieros. La gerencia debería usar el juicio no solo 

para decidir si incluir o excluir información de los estados financieros, sino también para 

considerar como debe presentarse o revelarse la información en los estados financieros (IASB & 

IFRS, El marco conceptual para la Información Financiera, 2015). 

Sin embargo, debido a la subjetividad inherente, las diferentes evaluaciones de los costos y 

beneficios de la presentación de partidas particulares de información financiera variarán. Por ello 

el IASB pretende considerar los costos y beneficios en relación con la información financiera de 

forma general, y no solo en relación con entidades que informan consideradas individualmente. 

Eso no significa que las evaluaciones de los costos beneficios justifiquen siempre los mismos 

requerimientos de información para todas las entidades (IASB & IFRS, El marco conceptual para 

la Información Financiera, 2015). 

 

1.1.1.3. Conceptos de la NIC 2 Inventarios: 

En el Perú, se elaboran los Estados Financieros siguiendo los lineamientos establecidos por el 

Consejo Normativo de Contabilidad (CNC)1, quien a través de la Resolución N° 005-94-EF/93.01 

oficializó la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las cuales el 2001 

cambian de denominación a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Estas 

normas fueron creadas para poder uniformizar la contabilidad de las empresas y así ayudar a los 

stakeholders a estar informados y por tanto, tomar mejores decisiones. 

En la actualidad las Normas de Información Financiera están compuestas por dieciséis NIIF, 

veinticinco NIC; además de sus respectivas interpretaciones, trece CINIIF y cinco SIC2. 

Para fines prácticos de nuestro trabajo abordaremos a mayor detalle la NIC 2: Existencias. El 

objetivo de esta norma es establecer el tratamiento contable de los inventarios, incluyendo la 

determinación del costo y su subsiguiente reconocimiento como gasto. Según la Guía NIIF 

                                                 
1 Según la Ley N° 28708: Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, el CNC es el órgano encargado de 

estudiar, analizar y opinar sobre las propuestas de normas relativas a la contabilidad de los sectores público y privado; 

emitir resoluciones dictando y aprobando las normas relativas a la contabilidad para las entidades del sector privado 

y absolver consultas en materia de su competencia. 
2 Cfr. www.mef.gob.pe 

 

http://www.mef.gob.pe/
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publicada por la firma auditora EY (2015), los inventarios son activos mantenidos para la venta en 

el curso normal de los negocios (productos terminados), trabajo en proceso, materias primas y 

suministros a ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios (algunas 

veces denominados “consumibles”).  

La NIC 2 también detalla dos fórmulas de costo a aplicar en las existencias: Primeras Entradas, 

Primeras Salidas (PEPS) y Costo Promedio. Cada entidad puede elegir la que mejor se adecue al 

giro de su negocio; sin embargo, la misma fórmula de costo debe emplearse los inventarios de la 

misma naturaleza y uso. De  aplicar otra forma de costeo, esta debe ser justificada. 

Los inventarios deben ser medidos al costo o al Valor Neto Realizable (VNR)3, al menor, esto se 

da para poder tener una valuación más real del activo, y evitar que estos se encuentren 

sobrevaluados, no mostrando una información real que permita tomar correctas decisiones. 

La norma además precisa que la siguiente relación de operaciones es excluida del costo del 

inventario: 

a.  Los importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos de 

producción; 

 b.  Los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el proceso productivo, previos 

a un proceso de elaboración anterior; 

c.  Los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a los inventarios su 

condición y ubicación actuales;  

 d.  los costos de venta. 

Como podemos apreciar la NIC 2 no aborda específicamente conceptos tales como merma ni 

desmedro; sin embargo, como se menciona en Actualidad Empresarial (2010), estas disminuciones 

de valor de las existencias son tratadas en el punto denominado VNR. 

                                                 
3 Según la NIC 2, el VNR es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación menos los 

costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 
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1.1.2. Aspectos técnicos: 

 

1.1.2.1. Proceso de producción: 

Como ya se mencionó, este trabajo de suficiencia profesional se enfocará en investigar a 

profundidad a una de las cuatro empresas de plásticos seleccionadas como materia de investigación 

para la presente investigación. Por ello, se ha escogido a la empresa XYZ de soplado e inyección 

de plásticos, el cual se encarga de la producción de productos de plásticos de uso doméstico e 

industrial.  Los insumos que utiliza dicha empresa provienen de la industria petroquímica, en tal 

sentido, se requiere importar los insumos químicos básicos necesarios para su proceso productivo 

ya que en nuestro país no existe una industria petroquímica que provea los insumos a este tipo de 

empresas. Además, la empresa compra, pero en menor cantidad, insumos reciclados para la 

producción de algunos productos industriales. De otro lado, los productos que elabora este 

subsector se orientan a los sectores de:  

a. Bebidas: Botellas y cajas 

b. Farmacéuticas: Envases para medicamentos 

c. Pesca: Cajas, mantas y sacos 

d. Agricultura: Cajas cosechadoras, sacos y mangueras 

e. Construcción: Tuberías y accesorios de tuberías 

f. Comercio: Artículos de uso doméstico e industrial 

 

1.1.1.1. Termoplásticos de uso más general  

Existe una gran variedad de termoplásticos para la fabricación de productos de plásticos, sin 

embargo, por temas del trabajo de suficiencia profesional solo mencionaremos los termoplásticos 

más usados por las cuatro empresas evaluadas: 
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1.1.1.1.1. Polietileno (PE) 

Es un material termoplástico entre transparente y blanquecino que se fabrica en películas delgadas. 

Con el uso de pigmentos de colores se obtiene una gran variedad de derivados coloreados. Se 

emplea en la fabricación de artículos para el hogar y de botellas moldeadas por insuflación de aire 

(Universidad de Piura, 2003). 

 

1.1.1.1.2. Cloruro de polivinilo (PVC) 

El PVC es una combinación química de carbono, hidrógeno y cloro. Otras propiedades del PVC, 

que hacen que ocupe un lugar privilegiado dentro de los plásticos, son las siguientes: ligero; inerte 

y completamente inocuo; resistente al fuego no propaga la llama; impermeable; aislante térmico, 

eléctrico y acústico; resistente a la intemperie; de elevada transparencia; protector de alimentos y 

otros productos envasados, incluidas las aplicaciones médicas (por ejemplo, plasma y sangre); 

económico en cuanto a su relación calidad-precio; y reciclable (Universidad de Piura, 2003).  

 

1.1.1.1.3. Polipropileno (PP) 

El polipropileno presenta una variedad de propiedades que lo hacen muy atractivo para ser 

utilizado en la fabricación de productos manufacturados. Las principales aplicaciones comerciales 

del PP se dan en la manufactura de productos moldeados por inyección como productos para el 

hogar, electrodomésticos, envases, tubos, hojas y fibras textiles para las alfombras (Universidad 

de Piura, 2003). 

 

1.1.1.1.4. Polietileno (PS) 

Los polietilenos en general tienen buena estabilidad dimensional, baja contracción en moldeo y 

además se pueden procesar fácilmente con un bajo coste. El polietileno encuentra aplicación en el 

recubrimiento de interiores de automóviles, electrodomésticos, discos, manillares y utensilios de 

cocina en general (Universidad de Piura, 2003). 
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1.1.1.1.5. Policarbonato (PC) 

Posee alta resistencia, tenacidad y estabilidad dimensional. Su alta estabilidad dimensional permite 

su utilización en componentes de precisión en ingeniería que requieren tolerancias estrictas. 

También son usados para fabricar envases para el almacenamiento de agua (Universidad de Piura, 

2003).  

 

 1.1.1.2. Máquinas del proceso productivo 

En el proceso de producción en una empresa de plástico se realiza con dos tipos de máquinas: 

 

1.1.1.2.1.  Máquina de soplado de plástico: 

El moldeo por soplado es la técnica que se usa para producir botellas y otros recipientes, las cuales 

tienen formas huecas simples. Una vez que el precursor4 ha alcanzado la longitud necesaria el 

molde de soplado se sitúa alrededor del precursor, cerrándose en torno a él. Cuando esto ocurre el 

precursor se corta con una cuchilla o un alambre caliente. A continuación el molde portando el 

precursor se desplaza hacia la siguiente estación, dejando paso al siguiente precursor. El siguiente 

paso es la entrada del perno de soplado en el molde, la introducción de aire, generalmente frío en 

el interior de la pieza y el enfriamiento de la misma dentro del molde.5 

 

1.1.1.2.2.   Máquina de inyección de plástico 

El moldeo por inyección, siendo uno de los procesos más comunes para la obtención de productos 

plásticos. El moldeo por inyección requiere temperaturas y presiones más elevadas que cualquier 

otra técnica de transformación, pero proporciona piezas y objetos de bastante precisión, con 

superficies limpias y lisas, además de proporcionar un magnífico aprovechamiento del material, 

                                                 
4 Se refiere a la longitud de la manga para formar el producto, 
5 http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Leccion12.OtrosMetodosConformado.pdf 
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con un ritmo de producción elevado. Sin embargo, a veces, las piezas deben ser refinadas o 

acabadas posteriormente, para eliminar rebabas6. 

El fundamento del moldeo por inyección es inyectar un polímero fundido en un molde cerrado y 

frío, donde solidifica para dar el producto. La pieza moldeada se recupera al abrir el molde para 

sacarla. Una máquina de moldeo por inyección tiene dos secciones principales  

La unidad o grupo de inyección  

La unidad de cierre, o prensa, que aloja al molde 

 

1.1.3. Otros aspectos: 

 

 1.1.2.1. Costeo por órdenes de producción 

Los contadores administrativos utilizan el sistema de costeo para asignar los costos a los productos 

o servicios. El sistema de costeo por órdenes de trabajo es un sistema en donde el objeto de costeo 

es una unidad o varias unidades de un producto o servicio diferenciado, el cual se denomina orden 

de trabajo. Cada orden de trabajo, por lo general, usa diferentes cantidades de recursos. Los costos 

que se asignan a un objeto de costeo, incluyen tanto los costos variables como los costos fijos en 

el corto plazo. Los gerentes costean los bienes y los servicios para orientar las decisiones 

estratégicas a largo plazo. En el largo plazo, los gerentes desean que los ingresos excedan los 

costos totales (Horngren, Datar, & Rajan, 2012). También necesitamos introducir y explicar dos 

términos más, antes de examinar los sistemas de costeo: 

1.1.2.1.1. Grupos de costos comunes: 

Se trata de una asociación de partidas individuales de costos indirectos. Los grupos de costos 

comunes van desde conjuntos amplios, como todos los costos de una planta de manufactura, hasta 

conjuntos estrechos, como los costos operativos de las máquinas cortadoras de metal. Los grupos 

                                                 
6  Porción de materia sobresaliente en los bordes de un objeto o en las junturas 
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comunes de costos a menudo se organizan junto con las bases de aplicación de los costos 

(Horngren, Datar, & Rajan, 2012). 

 

1.1.2.1.2.  Bases para la asignación de los costos: 

La base de asignación de costos es una forma sistemática de vincular un costo indirecto o grupo 

de costos indirectos con objetos de costo. La base ideal de asignación de los costos es el generador 

del costo de los costos indirectos. Una base de aplicación del costo puede ser financiera o no 

financiera (Horngren, Datar, & Rajan, 2012).  

 

 1.1.2.2. Aspecto tributario 

Por otro lado, el Perú cuenta con un ente regulador y recaudador de impuestos, la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Entre las principales normas que 

regulan los tributos a pagar posee el Código Tributario, la Ley y el Reglamento de IGV e ISC y la 

Ley y Reglamento del Impuesto a la Renta. 

Para fines prácticos de nuestro trabajo, analizaremos algunos artículos de la Ley del Impuesto a la 

Renta (LIR) y su respectivo Reglamento (RLIR). 

(SUNAT, 2016) Según el inciso f) del artículo 37° de la LIR, señala que a fin de establecer la renta 

neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y 

mantener su fuente, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, siendo en 

consecuencia deducibles las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes de activo 

fijo y las mermas y desmedros de existencias debidamente acreditadas, de acuerdo con las normas 

establecidas en sus artículos siguientes. 

Que de conformidad con el inciso c) del artículo 21° del reglamento de la LIR, modificado por 

Decreto Supremos N° 194-99-EF, establece que para la deducción de las mermas y desmedros de 

existencias dispuesta en el inciso f) del artículo 37° de la ley, se entiende por merma la pérdida 

física, en el volumen, peso o cantidad de las existencias, ocasionada por causas inherentes a su 

naturaleza o al proceso productivo, siendo que cuando la SUNAT lo requiera, el contribuyente 
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deberá acreditar las mermas mediante un informe técnico emitido por un profesional 

independiente, competente, el que deberá contener por lo menos la metodología empleada y las 

pruebas realizadas, en caso contrario no se admitirá la deducción. 

 

1.2. Antecedentes 

Gran parte de las investigaciones sobre merma en el sector plástico, tanto en el ámbito nacional 

como internacional se encuentran orientadas a aspectos técnicos, relacionados con el porcentaje 

de generación de merma y, por otro lado, relacionado con los pobres controles y su efecto 

significativo en el margen bruto.  

Sin embargo, existen pocos antecedentes sobre investigaciones que analicen la importancia 

relativa de las mermas para su registro contable. De forma específica no existen investigaciones 

que cuantifiquen dichos niveles en el sector indicado. 

Al indagar sobre investigaciones científicas realizadas que abordan temas de inventarios, pudimos 

obtener la siguiente información: 

 

1.2.1. Investigaciones realizadas a nivel nacional 

 

1.2.1.1. (Villaverde Martínez, 2012) Elaboró una tesis con el nombre de “Propuesta de 

implementación de los 14 principios del Dr. Deming en una empresa de envases y envolturas 

plásticas”, en ella se lee lo siguiente: 

El porcentaje de merma en la industria producto de refiles, calibraciones o pruebas preliminares 

de impresión propias del proceso de producción generalmente oscilan entre 3% y 5%, sin embargo, 

actualmente se registra un porcentaje de merma de 7.73%, siendo algunas de las causas la falta de 

mantenimiento en las máquinas, displicencia de los operarios en las acciones que realizan, materia 

prima con diferentes especificaciones técnicas, entre otras. Es importante mencionar que no se 
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realiza control estadístico de los procesos, que permita identificar si las variaciones se deben a 

causas comunes o especiales del sistema (VER ANEXO 1). 

El año 2011 se registró un total de 92.8 TN de merma que representa el 7.73% con respecto de las 

1200 TN producidas, el mismo que representa un monto de S/.322,069.64. Esta sería la pérdida 

total neta de la empresa, sin embargo, la merma se vende en el mercado de reciclado plástico a un 

promedio de S/.844 por TN, obteniendo según el registro de ventas un ingreso de S/.78,381.42; y 

finalmente una pérdida neta para la empresa de S/.243,688.22. 

Actualmente existen en el mercado peruano más de 10 empresas dedicadas a la fabricación de 

envases y envolturas plásticas, que para mantenerse en el mercado apuestan por una estrategia de 

liderazgo en costos, ya que el mercado de la oferta y demanda mantiene una valla de precios 

imposible de sobrepasar. (p.3) 

Como podemos ver, es inevitable que las industrias de plásticos generen mermas, las cuales son 

asumidas como costos o vendidas para generar ingresos adicionales, y su adecuado registro 

influencia en gran medida el resultado final en los Estados Financieros y por tanto su presencia en 

el mercado, pues el liderazgo en costos de para esta industria tan competitiva es un factor 

importante a considerar. 

En este trabajo de investigación se define los rangos de mermas entre 3 y 5 por ciento, pero debido 

a falta de mantenimiento de las maquinarias y descuidos de los operarios durante el proceso 

productivo, la empresa presenta una merma de 7 por ciento sobre una base de 1,200 TN, pudiendo 

tener beneficios a nivel de uso o eventual venta a terceros.  
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1.2.2. Investigaciones realizadas en el extranjero 

 

 1.2.2.1. (Sánchez Carranza, 2015) Realizó un trabajo de investigación titulado “Costos de 

producción del Te Cha Borojó y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa Oriental 

Industria Alimenticia Oía Cía. Ltda., Cantón Quevedo, año 2013” del que podemos extraer 

la siguiente conclusión: 

Los registros de producción tienen un nivel de cumplimiento bajo con respecto a la NIC 2 

inventarios, esto genera error en los registros contables, la información contable financiera del Te 

Cha Borojó no es real, perjudicando al costo del producto, valor en inventarios precio de venta al 

público, retrasando la toma de decisiones por parte de los directivos de la compañía, todo esto se 

debe al desconocimiento del personal encargado de los registros sobre dicha norma.  

La mayor parte del personal del área de producción del Te Cha Borojó desconoce las políticas y 

procedimientos de control aplicables perjudicando al desempeño y cumplimiento de las metas de 

producción, esto se debe a la escasa planificación de charlas para socializar dichas políticas al 

personal. 

Los indicadores financieros demostraron que la rentabilidad que obtuvo la empresa en el año 2013 

por la elaboración del producto es del 36 %, es decir 0,19 centavos por cada unidad vendida del 

producto, de igual manera el patrimonio invertido tuvo un incremento del 14% con respecto a las 

ventas dando a notar que la rentabilidad que genera producir él Te Cha Borojó es poco rentable. 

(p.76) 

Es decir, el uso de mermas para reutilización afecta el costo de producción de distintas ordenes 

pudiendo generar márgenes distintos (costo hundido). Se centra en el impacto financiero por 

inadecuados controles para registro contable del costo de producción bajo NIC2. 
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1.2.2.2. (Gúzman Vaca, 2015) En su tesis titulada “El control interno de inventarios y la 

información financiera en la empresa Plastik” concluye lo siguiente: 

La empresa no realiza un análisis de las fases del control interno, que permitan conocer las políticas 

que regulen el uso eficiente de los inventarios.  

No se conoce el tratamiento contable del inventario de la empresa, de acuerdo a las normas 

contables en los procesos de análisis registro y control de existencias.  

La mayoría de encuestados afirman que se no se aplica correctamente un método adecuado de 

valoración de inventario, para reflejar mayor razonabilidad en la información financiera.  

En la entidad no se cumple con una adecuada gestión de inventarios para establecer un oportuno 

tratamiento contable del mismo, que permita obtener la razonabilidad de la información.  

La empresa no realiza un control minucioso sobre los inventarios que maneja diariamente.  

Finalmente la mayor parte de los encuestados afirman que es necesario el diseño de un manual de 

control interno, basado en el COSO I, para registrar adecuadamente los mismos.  (pp. 82-83) 

De esta tesis podemos concluir que en la empresa de plásticos no existen controles ni un adecuado 

control para el registro contable del costo de producción, así como el control físico de inventarios. 

1.2.2.3. (Vargas Pinela, Jímenez Asencio, & Narváez Alcívar, 2016) Realizaron la siguiente 

investigación científica a la que titularon “Estrategia Administrativa – Contable para el 

control de inventarios en Tecnoplast Cía. Ltda.”, de ella se pueden extraer los siguientes 

fragmentos: 

La reutilización de mermas reduce un 60% el costo de la materia prima, la mano de obra sea por 

los mismos trabajadores de Tecnoplast y los costos indirectos de fabricación los cuales serán 

deducidos de la cuenta gastos extraordinarios (p.106) 

Se pudo comprobar que Tecnoplast Cía. Ltda. tiene una desaprovechamiento por mermas por la 

cual se definió estrategias tanto administrativas como contable con el fin de mantener un mejor 

control en los inventarios y adicionalmente usar la reutilización de las mermas para la fabricación 
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de fundas para los despachos a los clientes y así después de la recuperación de la inversión poder 

proyectar ventas y futuros ingresos en la compañía. (p.118) 

En esta tesis se visualiza la existencia de merma que existe la empresa ecuatoriana de la industria 

de plásticos analizada, la cual está siendo desaprovechada, pues su reutilización reduciría en 60% 

sus costos de materia prima. Esto no es ajeno al terreno peruano, pues muchas empresas 

manufactureras de plásticos optan por reutilizar o vender sus mermas para mejorar la rentabilidad 

del ejercicio. 
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Capitulo II: PLAN DE ACCIÓN 

 

 2.1. El Problema 

 

2.1.1. El problema principal: 

Las mermas en las empresas del sector plástico no suelen ser registradas contablemente como 

inventarios al asumir que se trata de un importe no material y que se espera sean utilizados 

eventualmente en el proceso productivo. 

Como se comentó líneas arriba, para este trabajo de suficiencia profesional nos estamos enfocando 

en empresas de plástico, especialmente, de soplado e inyección de plástico, la cuales se dedican a 

la producción y venta de productos para el hogar, envases e industriales. En promedio, el 58% del 

total del costo de venta, de esta empresa, está conformada por los insumos directos (termoplásticos 

y pigmentos) que son consumidos dentro del proceso de producción. En la industria de plástico es 

normal que el total de productos terminados que no pase el control de calidad, sea llevado a 

moliendo para volver a ser usado en la misma o siguiente producción. Esta actividad del proceso 

de producción no es controlada por el encargado de planta, por lo que no puede estimar el material 

reusado durante el proceso debido a que los operarios de máquina no llevan un control de cuantas 

veces al día realizan dicha actividad. Este material reusado, según nos dice la LIR, es considerado 

como merma normal dentro del proceso de producción por lo que se debe de tener un control sobre 

dichos insumos ya que, en el largo plazo, nos pueden traer problemas tributarios con SUNAT. 

Según la LIR define a la merma como aquella pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de 

las existencias, ocasionada por causas inherentes a la naturaleza o al proceso productivo. Sin 

embargo, durante el proceso productivo de nuestros cuatro casos de estudio, es normal, que se 

incurra en mermas para la obtención del producto final. Por ejemplo, se puede tener mermas por 

las rebabas, por el cambio de pigmentación o pequeñas fallas que hacen que el producto no pase 
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el control de calidad, y por ende, tienen que volver a pasar por el moliendo para volver a convertirse 

en materia prima y así usarse nuevamente en el proceso productivo. Además, puede que dichos 

insumos reusados vuelvan a usarse en la misma orden de producción o en otra. En problema que 

se identificó en las compañías de estudio es que dichas mermas son registradas como parte de costo 

de venta de la orden “X” a pesar que parte de dichos insumos, o todos, sean usados en una orden 

“Y”. Es decir, inflan el costo de venta de una orden de producción y generan diferencias temporales 

en los mismos. Cabe resaltar que las compañías, no solo usa sus propios insumos reutilizados para 

ser mezclados con insumos vírgenes, sino que también compran insumos reciclados de 

proveedores externos para la fabricación de productos industriales. Sin embargo, el tratamiento 

contable es el mismo. 

A la vez, la compañía realiza la venta de insumos que ya no están aptos para el proceso de 

producción debido a que ya han pasado por molienda por más de 3 veces o porque son purgas del 

proceso productivo. Dichos insumos son vendidos a otros clientes. Sin embargo, el problema 

radica en que en una de las compañías evaluadas para este trabajo de suficiencia profesional, un 

trabajador de la empresa es el encargado de realizar la venta, es decir, contrata un camión, lleva 

los insumos donde el cliente, entrega y cobra el dinero de la venta. Luego regresa donde la 

compañía a entregar el dinero por dicha venta. En ese proceso no se puede saber la cantidad de 

merma que ha sido vendida con exactitud debido a que el trabajador al realizar todo el proceso 

solo, puede estar cometiendo fraude. 

2.1.2. Problemas secundarios: 

 

 2.1.2.1. Las empresas de plástico no tienen cuantificado la cantidad y el valor monetario de merma 

generada dentro del proceso de producción. 

 2.1.2.2. Las empresas del sector de plástico no son conscientes de los efectos colaterales de no 

tener un control sobre las mermas. 
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2.2. Hipótesis 

 

2.2.1. Hipótesis principal: 

Las mermas son significativas en el sector plástico por lo que deberían registrarse como 

existencias. 

Las compañías del sector industrial plásticos no tienen cuantificado la cantidad de merma que 

vuelven a ser utilizados dentro del proceso de producción y la cantidad de merma que es vendida 

por no cumplir con los estándares de calidad, debido a que no tienen un control diario sobre el 

consumo de la materia prima durante el proceso de producción. Por esa razón, las mermas no están 

registradas en la contabilidad de forma correcta, debido a que forman parte del costo de venta de 

la orden de fabricación que las generó y no de la orden para la que están siendo usadas. Por ello, 

que su registro no contable es una representación fiel de los acontecimientos que afectan a la 

empresa y eso puede generar problemas en el largo plazo. 

 

2.2.2. Hipótesis secundarias: 

 2.2.2.1. Las empresas de plástico registran todos los insumos en la orden de producción que 

los generó y no en la orden de producción en las cuales serán usadas. 

 2.2.2.2. Las empresas de plásticos no tienen conocimiento de los efectos colaterales de no 

realizar el correcto registro de las mermas reutilizables. 

 

2.3. Objetivos 
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2.3.1. Objetivo General 

Validar la significancia de las mermas en las empresas plásticas, tanto a nivel de merma generada 

durante un periodo y el stock al cierre de cada periodo considerando su nivel de rotación para su 

registro contable según las Normas Internacionales de Contabilidad vigentes en nuestro país.  

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 2.3.2.1. Entender las aseveraciones de inventario y el riesgo involucrados desde el punto de 

vista contable. 

Además, Las empresas de plásticos deben tomar en cuenta las aseveraciones de integridad y 

existencia  para el correcto registro contable de los inventarios, ya que el incumplimiento de 

algunas de las aseveraciones mencionadas puede influir en una mala decisión contable. 

Es importante tener identificado porque las compañías de plástico no tienen un control sobre las 

mermas generadas dentro del proceso de producción, para de esa manera poder establecer 

controles que permitan contabilizar las mermas y de esa manera poder hacer el respectivo registro 

contable. 

 

 2.3.2.2. Identificar las limitaciones, efectos colaterales o paradigmas para no realizar el 

registro contable de las mermas, proponer controles y lineamientos orientados a su registro 

contable considerando la relación costo-beneficio. 

El literal f) del artículo 37 de la LIR indica  que cuando la SUNAT lo requiera, el contribuyente 

deberá acreditar las mermas mediante un informe técnico emitido por un profesional 

independiente, competente y colegiado o por el organismo técnico competente; y que dicho 

informe deberá contener por lo menos la metodología empleada y las pruebas realizadas. En caso 

contrario, no se admitirá la deducción. En otras palabras, las mermas de existencias debidamente 

acreditadas son deducibles para la determinación la renta neta de tercera categoría. 
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Capitulo III: METODOLOGÍA: 

 

Debido a que los planteamientos cualitativos son abiertos, expansivos, fundamentados en la 

experiencia e intuición, aplicable a un número menor de casos, orientados a aprender de 

experiencias y puntos de vista de los individuos, valora procesos y genera teorías fundamentadas 

en las percepciones de los participantes se ha elegido la investigación cualitativa por estudio de 

casos en profundidad para este presente trabajo de investigación. El tipo de muestreo a utilizarse 

en la presente investigación es no probabilísticas o dirigida, cuya finalidad no es la generalización 

en términos de probabilidad.   

Para nuestro trabajo de investigación se ha indagado a detalle sobre la empresa XYZ de inyección 

y soplado de plásticos de productos domésticos e industriales, y se va a extrapolar las conclusiones 

extraídas de dicha empresa, a otras tres empresas locales de plásticos de productos industriales 

para ampliar el tamaño de la muestra; y de esa manera llegar a unas conclusiones y 

recomendaciones más fiables respecto al tratamiento contable de las mermas de dicho sector. Con 

la finalidad de obtener una mayor información utilizando el enfoque cualitativo de casos en 

profundidad no probabilístico las técnicas utilizadas serán entrevistas, observación y recolección 

de documentos y materiales.  

Cabe resaltar, que fue muy difícil encontrar información externa sobre las mermas en el sector 

plástico debido a que, como ya se comentó en el problema, se considera un tema contable no 

relevante. El diseño del enfoque cualitativo se refiere al abordaje general que habremos de utilizar 

en el proceso de investigación. Nosotros aplicaremos el diseño de investigación- acción ya que su 

finalidad es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un 

ambiente aplicando la teoría y mejores prácticas de acuerdo con el planteamiento.  Asimismo, se 

centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas 

estructurales. Para ello, se ha escogido 4 empresas locales dedicadas al proceso productivo bajo la 

modalidad de soplado e inyección de plástico de productos domésticos e industriales.  
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Se hablará con participantes potenciales, como el gerente de contabilidad y el ingeniero de planta 

quienes conocen el tratamiento financiero y de campo de la compañía, respectivamente. Una vez 

obtenido toda la información requerida, se procederá a analizar para obtener un panorama general 

de la industria respecto al tratamiento contable de las mermas. La investigación a profundidad se 

llevará a cabo en las instalaciones de una de las compañías industriales, localizada en el distrito de 

El Agustino, Lima metropolitana. Se utilizarán entrevistas a profundidad para recolectar los datos 

necesarios (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

 

a. Objetivo: 

Validar el nivel de materialidad de las mermas de las empresas plásticas, tanto a nivel de merma 

generada durante un periodo y el stock al cierre de cada periodo considerando su nivel de rotación 

para su registro contable bajo las Normas Internacionales de Contabilidad vigentes en nuestro país. 

Para ello, debemos entender las aseveraciones de inventario involucradas (existencia e integridad) 

y el riesgo involucrado desde el punto de vista contable, identificar los paradigmas para no realizar 

el registro contable y proponer controles orientados a su registro contable e identificar la 

significancia de las mermas en la industria plástica. 

 

b. Pregunta de  investigación: 

Las mermas en las empresas del sector plástico no suelen ser registradas contablemente como 

inventarios al asumir que se trata de un importe no material y que se espera sean utilizados 

eventualmente en el proceso productivo. 

 

c. Justificación: 

Por el propio giro del negocio es normal que haya merma normal en el proceso productivo de la 

empresa. En nuestro campo de investigación, queda averiguar si dicho monto de merma es 
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significativo para ser revelado en los EE.FF y de esa manera toma una medida de acción para 

minimizarla. 

 

d. Viabilidad: 

Se encontró una tesina llamada “Propuesta de implementación de los 14 principios del Dr. Deming 

en una empresa de envases y envolturas plásticas”, en la cual se concluye que las mermas en la 

industria producto de refiles, calibraciones o pruebas preliminares de impresión propias del 

proceso de producción generalmente oscilan entre 3% y 5%, sin embargo, actualmente se registra 

un porcentaje de merma de 7.73%, siendo algunas de las causas la falta de mantenimiento en las 

máquinas, displicencia de los operarios en las acciones que realizan, materia prima con diferentes 

especificaciones técnicas, entre otras. 

En dicho trabajo se analiza una empresa cuyo principal tipo de moldeo empleado es el de soplado. 

Es por ello, que adicionalmente, revisamos la tesis. (Rosales Jara, 2015) “Gestionar la calidad por 

procesos para mejorar la competitividad en la empresa Global Plastic S.A.C. Los Olivos 2015”, el 

cual tiene como objetivo determinar la mejora de la calidad del proceso en la competitividad 

interna del proceso en la competitividad interna del proceso de inyectado de la empresa Global 

Plastic S.A.C. En él se menciona que las mermas permitidas en el área de producción están dentro 

del rango 3% a 6%, pero en la organización Global Plastic S.A.C. se registra el 13%. Por tanto, 

como al realizar nuestro análisis, este es en base a producción de plásticos por moldeo por 

inyección y soplado, decidimos tomar 5% como promedio de merma generada en la industria para 

aplicarlo en nuestro trabajo. 

Se debe tener en cuenta que el planteamiento de un problema de investigación científica no puede 

incluir juicios morales ni estéticos. Pero el investigador debe cuestionarse si es o no ético llevarlo 

a cabo. Por ello, los planteamientos cualitativos están enfocados en profundizar en los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes. 7 

                                                 
7 Referencia del libro de Sampieri página 376 
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A continuación se mencionará y brevemente cada punto que se investigara dentro del presente 

trabajo de suficiencia profesional: 

 

3.1. Indagación respecto a cómo controlan las mermas 

Para la obtención de información cualitativa respecto a cómo la empresa de soplado e inyección 

controla las mermas se ha planteado una entrevista con el Contador General y el Ingeniero de 

planta para obtener información de dos puntos de vista diferente. Es decir, de la primera persona 

podremos obtener información contable y con la segunda indagar sobre qué tipos de con controles 

existen en la planta de producción para el control de las mermas. 

 

3.2. Búsqueda de información contable y reporte 

Solicitaremos al Gerente de Contabilidad el balance de comprobación del periodo 2015, para 

visualizar a que cuentas de gastos y costos se están cargando al momento de la producción. Luego 

con la información obtenida se analizará si el registro es correcto, es decir, que se están clasificando 

en las cuentas correspondientes para mostrar la verdadera situación económica de la compañía. 

3.3. Análisis y comparación con la base teórica 

La información obtenida en base a las entrevistas y la recolección de datos financieros, serán 

analizadas para lograr calcular o estimar el porcentaje de mermas de dicha compañía. Además, se 

analizará si los controles establecidos para el control de las mermas son efectivos. Para concluir 

con esta etapa del desarrollo del problema la información obtenida de la data de la empresa será 

comparada con las tesinas encontradas y que están relacionadas con este tema de investigación. 
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3.4. Análisis de significancia de la materialidad 

El benchmarck utilizado para calcular la materialidad es la utilidad antes de impuesto debido a que 

es usado para empresas lucrativas que tienen como objetivo principal objetivo de esta empresa es 

generar beneficios económicos. 
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Capítulo IV: DESARROLLO 

 

4.1. Información de la compañía: 

La empresa XYZ se constituyó en el Perú en la ciudad de Lima, el 11 de octubre de 2005 e inició 

sus operaciones el 1 de enero de 2006. Su domicilio legal, oficina administrativa y planta se 

encuentran en El Agustino, Lima. 

La compañía tiene por objetivo principal la fabricación de productos de plásticos para el hogar y 

la industria, así como para la fabricación, reparación, desarrollo, y comercialización de moldes y 

matrices para la industria. El 98% de los productos terminados, es vendido a su relacionada ABC 

SAC. La compañía considera que no hay riesgo de continuidad con su relacionada ABC SAC 

porque esta última comercializa los productos a terceros libremente y sin restricciones. 

En la preparación de los estados financieros adjuntos, la gerencia de la compañía ha cumplido con 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú y ciertas prácticas contables de 

uso normal en el Perú como son las referidas a las tasas de depreciación del activo fijo y al deterioro 

y a las tasas de amortización de intangibles, entre otras. La empresa XYZ deberá adecuarse 

plenamente a las NIIF en año 2016 y desconoce cuál será el impacto que podría tener la aplicación 

de todas estas normas en los estados financieros tomados en su conjunto. En ningún caso se estima 

afectará negativamente el patrimonio. 

 

4.1.1.  Prácticas que se aplican para el rubro de existencias: 

Las existencias se valúan al costo o valor neto de realización, el menor siguiendo el método de 

costo promedio, excepto en el caso de existencias por recibir que se representan a su costo 

específico. El costo de productos terminados y en proceso incluye los costos de materia prima, 

mano de obra directa, otros costos directos y gastos relacionados con la producción. El valor neto 

de realización es el precio de venta normal menos los costos para efectuar la venta, incluyendo los 
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gastos de comercialización y distribución. La estimación por desvalorización se carga a resultados 

del año y se determina por la comparación del valor de realización con el valor en libros. 

 

4.2. Indagación respecto a cómo controlan las mermas 

Según lo indagado con el Gerente de Contabilidad y el Ingeniero de planta de la empresa XYZ, de 

soplado e inyección de plástico de productos domésticos e industriales, se llegó a la conclusión de 

que la compañía no tiene cuantificado el monto de merma registrado como gasto/costo durante el 

proceso de producción. Tal como lo menciona la NIC 1: Presentación de los Estados Financieros 

“Los estados financieros deberán presentar razonablemente la situación financiera, así como los 

flujos de efectivo de una entidad. Esta presentación razonable requiere la representación fidedigna 

de los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las 

definiciones y los criterios de reconocimiento establecidos en el Marco Conceptual”. El proceso 

de producción de la compañía trabajada en nuestro trabajo de suficiencia profesional tiene 4 

procesos: 

4.2.1. Área de formulación: 

La empresa tiene como objetivo vender USD 1, 800,000 mensuales. Para ello, el área de ventas 

envía la orden de producción al área de formulación para que prepare la cantidad de insumos 

necesarios pigmentados para cumplir con dicha producción. Una vez que estén listos, dichos 

insumos pasan al área de moldeo para la producción. 

 

4.2.2. Área de moldeo: 

Una vez que se tiene el insumo listo para la producir la orden. Esta es entregada al encargado de 

regulación para que se inicie el proceso de producción. La compañía utiliza dos tipos de máquinas: 

inyección y soplado. Esta última máquina es la que produce la mayor merma debido a la rebaba 

que necesita ser cortada en el producto final. Según nos comentó el ingeniero de planta el 80% del 

total de las máquinas son inyectoras y solo el 20% máquinas sopladoras.  
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Cada máquina de producción tiene su propio moliendo, es decir, si sale algún producto defectuoso 

que no cumple con los estándares de calidad, son ingresadas a moliendo y se mezclan con el 

insumo virgen. El área de formulación entrega un 1.5 % más de insumos para cada orden de 

producción debido a que en el proceso se pierde material. Finalmente, los insumos sobrantes, los 

cuales contienen, insumos vírgenes y reprocesado, son llevados a almacén de materiales. Dichos 

insumos pueden ser usados en otras órdenes de producción o vendidos si no se vuelven a utilizar.  

4.2.3. Área de serigrafía: 

Algunos productos necesitan ser pintados como parte del diseño para poder estar listos para la 

venta. Las máquinas utilizadas en este proceso son semi automáticas ya que necesita un operario 

este realizándolo. Este es el caso de los tomatodos, tappers, reposteros, entre otros. 

 

4.2.4. Área de acabado: 

Este es el proceso final de producción. En esta área se dan los acabados finales de los productos, 

tales como el embolsado, sticker del logo, armado de los productos que poseen más de una pieza. 

Una vez listos, son enviados al área de almacén de productos terminados para su venta respectiva.  

 

4.3. Búsqueda de información contable y reporte  

Se indago con el Gerente de contabilidad de la empresa XYZ, de soplado e inyección de plástico 

de productos domésticos e industriales sobre el registro contable del costo de producción. Según 

nos comentó, el registro contable del material virgen y reciclado tanto el producido internamente 

y comprado se registran en las mismas cuentas contables. Esto, nos hace concluir que la empresa 

no registra sus operaciones en las cuentas que corresponde según lo indica el Plan Contable 

General Empresarial.  

De su balance de comprobación, pudimos concluir que estos son los asientos contables del proceso 

de producción realizados por la compañía: 
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4.3.1. Compra de materia prima: 

     

DEBE HABER 

     

60 Compras 100  

40 Tributos por pagar 18  

42 Cuentas por pagar comerciales-terceros  118 

Compra de materia prima para usar en la fabricación de productos 

 

 

4.3.2. Destino de compra de materia prima: 

 

 DEBE HABER 

24 Materia prima 80  

25 Materiales auxiliares, suministrados y repuestos 20  

61 Variación de existencias 

 

80           6121 Materia prima manufacturada 

          6132 Materiales auxiliares 20 

Destino de la adquisición de existencias 
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4.3.3. Consumo de materia prima: 

     

DEBE HABER 

     

61 Variación de existencias         

  6121 MP para productos manufacturados   80  

  6131 Materiales auxiliares     20  

91 Costo de producción       100  

24 Materia Prima        80 

25 Materiales auxiliares, suministros y repuestos    20 

79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos    100 

Consumo de materia prima 

4.3.4. Sueldos y salarios: 

     

DEBE HABER 

     

62 Gasto de personal     100  

91 Costo de producción       100  

40 Tributos por pagar  15 

41 Remuneraciones por pagar    85 

79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos     100 
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Gastos por sueldo y salarios 

 

 

4.3.5. Por los servicios consumidos: 

 

     

DEBE HABER 

     

63 Gasto de servicios prestados por terceros   100  

91 Costo de producción       100  

40 Tributos por pagar 18  

42 Cuentas por pagar comerciales-terceros      118 

79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos     100 

Por los servicios consumidos 

 

4.3.6. Depreciación del ejercicio: 

 

     

DEBE HABER 

     

68 Gastos por depreciación   100  
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39 Depreciación acumulado    100 

91 Costo de producción       100  

79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos     100 

Depreciación del ejercicio 

 

4.3.7. Productos terminados: 

 

     DEBE HABER 

21 Productos terminados       100  

71 Variación de la producción 

almacenada      100 

Productos terminados| 

 

 

4.3.8. Productos en proceso al final del periodo: 

 

     DEBE HABER 

23 Productos en proceso       100  

71 Variación de la producción almacenada      100 

Productos en proceso al final del periodo 
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4.4. Cumplimiento con las normas: 

Según la información contable extraída de su balance de comprobación al 31 de diciembre del 

2015, podemos apreciar que la empresa cumple con las siguientes disposiciones generales para la 

aplicación PCGE: 

La contabilidad se encuentra lo suficientemente detallada para determinar el  reconocimiento 

contable de los hechos económicos. 

Establecer en sus planes contables hasta cinco dígitos. Sin embargo, por cuestiones de detalle de 

información las empresas pueden incorporar dígitos adicionales. 

La contabilidad refleja la inversión y el financiamiento de las empresas a través de la técnica de la 

partida doble. Esta se refiere a que cada transacción se refleja, al menos, en dos cuentas o códigos 

contables, una o más de débito y otras de crédito. El total de los valores de débito debe ser igual al 

total de los valores de crédito, con lo que se mantiene un balance en el registro contable (MEF, 

2011). 

A la vez, podemos concluir que la empresa tiene identificado los costos de transformación tal como 

lo exige la NIC 2: 

Los costes de transformación de las existencias comprenderán aquellos costes directamente 

relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa. También 

comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costes indirectos, variables o fijos, 

en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en productos terminados. Costes 

indirectos fijos son todos aquéllos que permanecen relativamente constantes, con independencia 

del volumen de producción, tales como la amortización y mantenimiento de los edificios y equipos 

de la fábrica, así como el coste de gestión y administración de la planta. Costes indirectos variables 

son todos aquéllos que varían directamente, o casi directamente, con el volumen de producción 

obtenida, tales como los materiales y la mano de obra indirecta (NIC 2: Inventarios. Párrafo 12). 
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En una instancia, la empresa no posee ninguna cuenta contable para el registro de las mermas, esto 

se pudo validar ya que en su balance de comprobación no se encontró ninguna cuenta para este 

rubro. Para la correcta clasificación de las mermas, hay que tener en cuenta dos puntos: 

 

4.4.1. Mermas que se pueden vender y se puede volver a utilizar por las 

compañías: 

Este tipo de existencias se registra como subproductos, desechos y desperdicios, codificados como 

cuenta 22 en el Plan Contable General Empresarial. Estos bienes de acuerdo a su naturaleza pueden 

tener un valor económico material ya que se pueden vender de manera independiente del producto 

principal, de esta manera podrá recuperarse el costo incurrido. Cuando la empresa logre efectuar 

las ventas de estos subproductos como tales o como desechos o desperdicios se debe registras 

dichos ingresos en la cuenta de otros ingresos. 

 

4.4.2. Merma nominada “purga” que se pueden vender pero no volver a utilizar 

por las empresas: 

Esta clasificación corresponde a las mermas producidas en forma inevitable que ya están 

absorbidas por el costo de las unidades producidas incrementado de esta manera el costo unitario 

de los productos terminados. Dicha purga tiene un valor mucho menor que las mermas utilizables, 

y también se deben registrar en la cuenta 22-Subproductos, desechos y desperdicios hasta que se 

realice su venta o sea dado de baja. 
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4.5. Análisis y comparación con la base teórica: 

 

4.5.1. Determinación de merma según base teórica 

Villaverde (2012) elaboró una tesis con el nombre de “Propuesta de implementación de los 14 

principios del Dr. Deming en una empresa de envases y envolturas plásticas”, en ella se lee lo 

siguiente: 

"El porcentaje de merma en la industria producto de refiles, calibraciones o pruebas preliminares 

de impresión propias del proceso de producción generalmente oscilan entre 3% y 5%". 

Para la comparación de nuestro cálculo con una base teórica relacionada a nuestra tesis se realizó 

el siguiente cálculo: 

 

Cálculo de merma teórica 

Consumo anual de MP (Kg) [A] 
4, 

186,538 

Consumo anual de MP (TN) Z= [A]*1000 4,187 

Merma anual (TN) (5%) X=Z*5% 209 

Merma mensual (TN) Y=X/12 17 
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4.5.2. Cálculo de la merma de la compañía: 

Luego de haberse realizado la visita a la planta de producción el día 30 de septiembre del 2016, se 

observaron varios puntos que serán explicados en el memo de recorrido de planta (VER ANEXO 

2). Sin embargo, para materia de explicación para nuestro trabajo de suficiencia profesional, 

respecto al tratamiento de las mermas se pudo observar que la empresa cuenta con dos tipos de 

mermas identificables dentro del proceso de producción: 

 

4.5.2.1. Merma reutilizable: 

Respecto a la merma reutilizable, estas son mantenidas en depósitos de plásticos dentro de la zona 

de insumos en la planta de producción. Dichas mermas, se encuentran separadas por tono de color, 

para ser reutilizadas en alguna orden de producción. Se pudo observar que dichos insumos están 

aptos para ser parte del costo de producción. 

En base a nuestra observación se puede hacer una medición por cubicación simple para calcular la 

cantidad de merma disponible en la compañía en nuestra visita: 

Se observó que habían dos repisas de cuatro pisos cada uno. Cada piso comprendía de 114 bidones 

de aproximadamente 55 KG cada uno. Para poder determinar cuánto material reutilizable 

mantenían en el almacén realizamos la siguiente cubicación: 

 

L x H x N° X Q X Kg = M 

4 x 19 x 6 X 2 X 55 = 50,160 

 

 

L = Cantidad de filas por piso 
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H = Cantidad de columnas por piso 

N° = Cantidad de pisos por repisa 

Q = Cantidad de repisas 

KG = Peso mínimo por bidón 

M = Kg de Merma vista en el almacén 

 

Del cálculo realizado podemos validar que a nuestra visita de setiembre de 2016 observamos que 

la empresa XYZ S.A. mantiene 50 toneladas de material reutilizable en almacén. 

Al inspeccionar los barriles, pudimos evidenciar que mantenían merma de diversos colores y 

materiales, los cuales son empleados en órdenes de producción específicas. 

Además, al realizar el recorrido de planta observamos que también mantenían materiales 

reutilizables en el área de molienda. Por ello, le consultamos al ingeniero de planta cuanto tiempo 

mantienen esa merma en la planta antes de ser almacenados. A lo que él nos respondió que cada 

semana realizan el traslado a almacén. Entonces, como parte de nuestro cálculo adicionamos la 

merma generada en una semana. 

Merma mensual (en TN) Y 17 

Merma mensual (en KG) F=Y*1000 17,444 

Merma semanal (en KG) C=F/4 4,361 

 

Concluimos que durante nuestra visita mantienen en la planta 4 toneladas de merma. 

4.5.2.2. Scrap disponible para la venta: 
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El scrap disponible para la venta es el que se obtiene después de purgar una máquina cuando se 

termina una orden de producción. Es decir, se introduce un químico que permite limpiar la máquina 

para que de esa manera, los residuos de insumos de la orden anterior no afecten de forma 

significativa la nueva orden. En nuestra visita dicho tipo de merma fue difícil de contabilizar 

debido a que no se encontraban en un solo lugar y al estar empaquetados en bolsas de diversos 

tamaños y pesos, no se pudo realizar una estimación del peso exacto. Sin embargo, para temas 

contables, consideramos que si es necesario que se lleve un control debido a que podría ser material 

en un futuro si tienen la intención de hacer crecer el negocio en los próximos años. 

En nuestra visita también pudimos observar este tipo de material en almacén. Para poder 

determinar la cantidad exacta que mantenían en stock, realizamos el mismo procedimiento de 

cubicación. El cual detallaremos a continuación: 

L X H x N° x Q X Kg = M 

4 X 8 x 3 x 1 X 55 = 5,280 

 

Obtuvimos de resultado 5 toneladas de purga observada en el almacén 

 

4.5.2.3.  Comparación del inventario físico y la merma determinada según  base teórica 

Según la cubicación realizada el resultado de la merma observada es detallado en el siguiente 

cuadro: 

Concepto 
Según 

Cubicación 

Merma en almacén (Kg) 50,160 

Merma en planta (Kg) [una semana] 4,361 
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Purga (Kg) 5,280 

Total de Merma (Kg) 59,801 

 

 

 

Si lo comparamos con la merma calculada aplicándole el 5% al consumo de materia prima de la 

empresa, obtenemos una diferencia de 42 toneladas, como se muestra en la tabla adjunta: 

 

 

 

 

 

Esta diferencia nos da evidencia que la empresa mantiene almacenada la merma de 3.43 meses, 

cantidad que representa las 60 toneladas respecto al cálculo según base teórica (17 TN). Lo cual 

es razonable debido a que mantienen mermas con atributos específicos, es decir, con una 

pigmentación y material necesario para fabricar un producto en particular. Los cuales pueden 

mantenerse en stock hasta que se requiera su uso. Por la propia naturaleza del insumo, el plástico 

no tiene fecha de caducidad por lo que el tiempo de almacenamiento no afecta la calidad ni el nivel 

de producción. 

Concepto 
Según 

Cubicación 

Según Base 

Teórica 
Diferencia 

Merma en almacén (TN) 60 17 42 

Ratio R 3.428 
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4.6. Análisis de significancia de la materialidad 

 

4.6.1. Importancia relativa 

Como parte de nuestro trabajo de investigación, consideramos necesario determinar cuan 

significativo es el importe de la merma generada por las cuatro empresas analizadas dedicadas al 

rubro de soplado e inyección de plástico, es por ello que procedimos a calcular la materialidad a 

aplicar en dichas empresas. Para lo cual, tomamos como base teórica la NIA 320: Importancia 

relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. El primer paso fue elegir un 

benchmark adecuado para el cálculo, y según el párrafo A3 de la NIA antes mencionada, la 

determinación de la importancia relativa implica la aplicación del juicio profesional del auditor, 

evaluamos los factores que la NIA propone para su uso (activos, pasivos, patrimonio neto, gastos, 

ingresos, beneficios antes de impuestos, margen bruto), y al estar analizando una empresa cuyo 

principal objetivo es generar rentabilidad, el benchmark elegido fue el de Utilidad Antes de 

Impuestos (UAI). 

Como se mencionó anteriormente, analizaremos cuatro empresas, de las cuales pudimos obtener 

sus Estados Financieros auditados, y nuestro objetivo con esta evaluación de la materialidad es 

poder establecer si la merma generada en estas empresas que no contabilizan esta materia prima 

reutilizable son importes significativos. 

Es por ello que a continuación se muestra el cálculo realizado en las empresas analizadas, en base 

a tablas que nos ayudan con el desarrollo de la prueba para poder determinar la materialidad, los 

cuales fueron elaborados por PwC8 (PriceWaterhouseCoopers S.C.R.L., 2016). Previamente, 

definiremos unos conceptos empleados en dicha firma auditora. 

                                                 
8 Extraído de la siguiente página web:  https://inform.pwc.com/ 

https://inform.pwc.com/
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Materialidad: Es considerado para evaluar los efectos de identificar errores no corregidos en los 

Estados Financieros en su conjunto y para la opinión en el informe de auditoría. 

Importancia relativa para la ejecución del trabajo: Se encuentra por debajo de la materialidad con 

el fin de reducir la probabilidad de que la suma de los errores no corregidos y no detectados en los 

Estados Financieros supere la materialidad para los Estados Financieros en su conjunto. 

Al realizar los cálculos necesarios obtuvimos los siguientes resultados: 

 Referencias 
Empresa 

XYZ S.A. 

Empresa 

ILPP S.A. 

Empresa 

IDE S.A. 

Empresa 

SM S.A. 

Utilidad Antes de 

Impuestos 
[UAI] 2,269,500 2,376,035 9,882,000 1,437,000 

Materialidad (OV) [OV]=10%*[UAI] 226,950 237,604 988,200 143,700 

Importancia relativa PM=50%[OV] 113,475 118,802 494,100 71,850 

 

Adicionalmente, realizamos el cálculo de la merma de cada una de las empresas, para ello, 

solicitamos previamente el valor unitario de cada uno de los polímeros empleados por la empresa 

XYZ S.A. y determinamos un precio promedio de mercado, aplicándole el tipo de cambio compra 

del cierre de cada mes. 

 

 

Material 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC 

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 

NYLON 0.00 5.06 5.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.06 0.00 5.06 0.00 
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POLIETILENO ALTA 

DENSIDAD 
1.00 1.00 1.05 1.00 0.96 0.98 0.98 1.15 0.94 1.05 1.01 0.93 

POLIETILENO BAJA 

DENSIDAD 
1.56 1.57 1.54 1.56 1.54 1.54 1.48 1.45 1.46 1.40 1.39 1.35 

POLIPROPILENO 1.37 1.14 1.15 1.15 1.19 1.37 1.35 1.33 1.24 1.24 1.25 1.21 

POLIESTIRENO 1.46 1.46 1.46 1.45 1.51 1.61 1.66 1.51 1.45 1.44 1.50 1.38 

POLICLORURO DE 

VINILO (PVC) 
1.64 1.48 1.66 1.60 1.66 1.63 1.65 1.59 1.67 1.62 1.63 1.55 

ESTIRENO 

ACRILONITRILA (SAN) 
1.85 0.00 1.85 0.00 1.85 1.85 1.85 1.85 0.00 1.85 1.85 1.85 

Promedio 1.27 1.67 1.97 0.97 1.24 1.28 1.28 1.27 1.69 1.23 1.96 1.18 

TC Compra 3.06 3.09 3.09 3.12 3.16 3.17 3.19 3.23 3.22 3.28 3.37 3.41 

Precio en soles 3.88 5.17 6.09 3.02 3.93 4.07 4.08 4.11 5.44 4.03 6.59 4.02 

 

Dentro de las indagaciones realizadas en nuestra visita a planta, el ingeniero nos explicó que el 

precio del material reutilizado en el mercado representa el 50% del material virgen. Obteniendo el 

siguiente resultado: 

 

Precio promedio del año en soles / Kg P 4.53 

Precio de Material reciclado 50%*P 2.27 

 

 

Para validar que el precio del material reciclado va acorde con el precio del valor de mercado, tal 

como lo exige la NIC 2,  se encontró la siguiente información de una página de México, RECIMEX 
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la cual es una asociación que provee de asesoría, capacitación y tecnología para reciclajes de 

plásticos (RECIMEX, 2013): 

 MEX S/ 

PET pellets natural 16.11 2.66 

PP pellets mixto 12.62 2.09 

PP pellets natural 16.91 2.8 

HDPE pellets color 14.96 2.47 

HDPE pellets natural 16.59 2.74 

 15.438 2.552 

 

 

El precio promedio del material reciclado de los insumos que utiliza la compañía es de S/ 2.52 

soles, un monto superior al que nos comentaron en la planta de producción. Sin embargo, para ser 

conservadores, utilizaremos lo que nos comentó el ingeniero de planta, es decir, S/ 2.27. 

 

4.6.2. Cálculo de la Merma 

Obteniendo estos datos realizamos el cálculo de merma aplicando el ratio de 3.428, el cual fue 

determinado de nuestra visita a la planta y extrapolado a las demás empresas, ya que estas son 

comparables, pues se encuentran en el mismo rubro en el mercado. Además, la utilidad generada 

y su composición tienen una representatividad similar (VER ANEXO 3). 
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 Referencias 
Empresa 

XYZ S.A. 

Empresa 

ILPP S.A. 

Empresa 

IDE S.A. 

Empresa 

SM S.A. 

Consumos de 

materia prima [A] 

      

18,984,735  

      

40,393,693  

      

70,403,302  

      

64,526,815  

Consumo KG al 

año K=[A]/P 

        

4,186,538  

        

8,907,668  

      

15,525,425  

      

14,229,535  

Consumo TN al año T=K/1000 

              

4,187  

              

8,908  

            

15,525  

            

14,230  

      

Merma generada en 

un año (en Kg) M=K*5% 

           

209,327  

           

445,383  

           

776,271  

           

711,477  

Merma generada en 

un mes (en Kg) m=M/12 

            

17,444  

            

37,115  

            

64,689  

            

59,290  

Merma almacenada 

(en Kg) [3.428 

meses] S=m*R 

            

59,801  

           

127,238  

           

221,767  

           

203,256  

      

Merma generada en 

un año (en Soles) W=M*(50%*P) 

           

474,618  

        

1,009,842  

        

1,760,083  

        

1,613,170  

Merma almacenada 

(en Soles) [3.428 

meses] Z=S*(50%*P) 

           

135,590  

           

288,494  

           

502,824  

           

460,854  
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Capítulo V: ANÁLISIS 

 

La empresas del sector analizado no mantienen registro de las mermas generadas por el proceso 

de manufactura, por tanto nosotros realizamos un cálculo de la merma que mantienen almacenado 

cada una de las empresas analizadas (XYZ S.A., ILLP S.A., IDE S.A., SM S.A.) en base al 

entendimiento del negocio gracias a nuestra visita a la planta de la empresa XYZ S.A., empresa 

que en la cual indagamos con mayor profundidad, determinamos lo siguiente: 

La empresas industriales del sector de plásticos de moldeo por inyección y soplado mantienen su 

inventario de merma almacenado por más de tres meses debido que las condiciones de este material 

son particulares para determinadas órdenes de compra, además no es de fácil descomposición por 

tanto no pierde sus propiedades. 

 

El precio del material reutilizable representa el 50% del polímero virgen. Es decir, el valor del 

mercado de la merma incrementa según el alza del material virgen. Al realizar el cálculo, 

determinamos que el valor de mercado promedio de este producto es 2.77 soles. 

 

El consumo de materia prima en esta industria representa entre el 40% y el 60% del costo de venta, 

siendo este el principal componente del costo, debido a que como todo es industrializado, la mano 

de obra no es muy representativa, y los costos indirectos incurridos son los servicios básicos y la 

depreciación de la maquinaria. 

 

Además, luego de realizar el cálculo de la merma de las compañías analizadas lo comparamos con 

la materialidad determinada en base al Benchmark Utilidad Antes de Impuestos (UAI), debido a 
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que estas empresas son entidades con fines de lucro. Para así poder determinar si la merma que 

mantienen es significativa. Obtuvimos los siguientes resultados: 

 
Empresa XYZ 

S.A. 

Empresa ILPP 

S.A. 

Empresa 

IDE S.A. 

Empresa SM 

S.A. 

Merma almacenada (en Soles) 

[3.428 meses] 
135,590 288,494 502,824 460,854 

Performance Materiality (PM) 113,475 118,802 494,100 71,850 

 

Como podemos apreciar en las cuatro empresas la merma almacenada supera a la materialidad, 

por tanto podemos concluir que la son importes significativos, por lo cual debería ser reconocido 

en la contabilidad, afectando a la cuenta 22 -  Subproductos, Desechos y Desperdicios con los 

asientos propuestos líneas arriba, en el caso práctico desarrollado.  

 

Además, deberían tener un mayor control de estos activos, ya que pueden generar un ingreso 

extraordinario para la empresa. En base a las indagaciones realizadas en nuestra visita y por 

experiencia propia del negocio podemos indicar que en empresas de este rubro existen “ventas 

negras”, las cuales no se ven registrados en la contabilidad. 

 

Por otro lado, así como podemos incrementar los ingresos de las empresa, también se pueden 

disminuir los costos del periodo, ya que lo que actualmente realizan las compañías es asignar al 

costo la materia prima incluyendo la merma generada en el producción, sin embargo esta es 

empleada para la producción de otra orden de compra, o puede ser vendida. De esta manera 

incrementarían la utilidad neta generada por la empresa de este rubro. 
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En resumen, las empresas de este sector no registran la merma generada en la producción, además 

no tienen una adecuado control, sin embrago, luego de nuestro análisis concluimos que son costos 

significativos. Por ello, consideramos que debe tener un adecuado reconocimiento contable. Es 

por esto, que planteamos un caso en el que proponemos un adecuado registro y asignación de los 

costos incurridos en la producción. 

 

5.1.  Caso práctico: 

 

La empresa XYZ del sector plástico inicia la orden de producción N°298 el 31.12.20X1 para la 

fabricación de la bañera tobogán niño, y ha incurrido en los siguientes costos para tener al orden 

de producción lista:  

Compra de Materia prima virgen (soles): S/ 661,539 (Sin IGV) 

Precio por KG de materia prima virgen S/ 4.53 

Materia prima virgen usada (KG): 99,389 KG 

Suministros consumidos S/ 227,907 

Sueldos y salarios de la producción S/303,074 

Otros gastos de fabricación S/ 258,064 
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DETALLES PRODUCTOS EN PROCESO 

Energía/combustible 219,354 

Agua 25,806 

Teléfono/internet 2,581 

Otros 10,323 

 258,064 

 

Depreciación del ejercicio S/ 89,415 

Merma de la producción (5% de MP) S/ 33,077  

Purga de la producción S/ 6, 615 

 

La merma producida al 31.12.20X1 puede volverse a usar en la siguiente orden de producción. 

Debido al éxito y la acogida del producto de la bañera tobogán niño se ha decidido producir la 

misma cantidad del periodo anterior. El 01.01.20X2 se recibe la orden de producción N° 299 y se 

ha incurrido en los siguientes costos de producción: 

Compra de Materia prima virgen (soles): S/ 628,462 (Sin IGV) 

Merma de la producción anterior S/ 33,077 

Precio por KG de materia prima virgen S/ 4.53 

Materia prima virgen usada (KG): 99,389 KG 

Suministros consumidos S/ 227,907 

Sueldos y salarios de la producción S/303,074 
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Otros gastos de fabricación S/ 258,064 

DETALLES PRODUCTOS EN PROCESO 

Energía/combustible 219,354 

Agua 25,806 

Teléfono/internet 2,581 

Otros 10,323 

 258,064 

Depreciación del ejercicio S/ 89,415 

 5.1.1. Efecto contable de la orden de producción N° 298 al 31.12.20X1 

 

5.1.1.1. Resumen de costo de venta al 31.12.20X1 

 

Componentes del CV 31.12.20X1 S/ %  

Consumos de materia prima 661,539 43% [a] 

Consumos de materia suministro 227,907 15%  

Cargas de Personal 303,074 20%  

Otros gastos de fabricación 258,064 17%  

Depreciación 89,415 6%  

 1, 539,999 100%  
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Componentes del CV 31.12.20X1 S/ %  

Mermas al 31.12.20X1            33,077  5% [b] 

Purga al 31.12.20X1              6,615  1%  

 

 

Componentes del CV 31.12.20X2 S/ %  

MP usada al 31.12.20X1 628,462 41% [c]= [a]-[b] 

Consumo de merma al 31.12.20X1 33,077 2%  

Consumos de materia suministro 227,907 15%  

Cargas de Personal 303,074 20%  

Otros gastos de fabricación 258,064 17%  

Depreciación 89,415 6%  

 1, 539,999 100%  

 

CV al 31.12.20X1 1, 506,922 

 

 

5.1.1.2. Asientos propuestos: 
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5.1.1.2.1. Compra de materia prima: 

 

 DEBE HABER 

6021 Materia prima productos manufacturados 661,539  

6032 Suministros 227,907  

40 Tributos por pagar 160,100  

42 Cuentas por pagar comerciales  1, 049,546 

Por la compra de materiales directos 

 

5.1.1.2.2. Destino de la compra de materias primas: 

 

 DEBE HABER 

24 Materia prima 661,539  

25 Materiales auxiliares, suministrados y repuestos 227,907  

6121 Materia prima manufacturada 

 

661,539 

6132 Materiales auxiliares 227,907 

Destino de la adquisición de existencias 
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5.1.1.2.3. Pago por la compra de materia prima: 

 

 DEBE HABER 

42 Cuentas por pagar-comerciales 1, 049,546  

10 Efectivo y equivalente  1, 049,546 

Por la cancelación de facturas de proveedores 

 

 

5.1.1.2.4. Consumo de materia prima: 

 

 DEBE HABER 

6121 Materia prima manufacturada 661,539 

 6132 Materiales auxiliares 227,907 

92 Costo de producción 661,539  

24 Materia primas  661,539 

25 Materiales auxiliares, suministrados y repuestos  227,907 

79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos  661,539 

Por el consumo de materia prima 
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5.1.1.2.5. Sueldos y salarios: 

 

 DEBE HABER 

62 Gastos del personal 303,074  

92 Costo de producción 303,074  

40 Tributos por pagar  75,769 

41 Remuneraciones y participaciones por pagar  227,306 

79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos  303,074 

Por el reconocimiento de los sueldos 

5.1.1.2.6. Pago de sueldos: 

 

 DEBE HABER 

40 Tributos por pagar 75,769  

41 Remuneraciones y participaciones por pagar 227,306  

10 Efectivo y equivalente de efectivo  303,074 

Por el pago de planilla 

 

 

 

 



65 

 

5.1.1.2.7. Por los servicios consumidos: 

 

 DEBE HABER 

63 Gastos de servicios prestados por 3ero. 258,064  

92 Costo de producción 258,064  

40 Tributos por pagar  46,452 

42 Cuentas por pagar comerciales terceros  211,612 

79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos  258,064 

Por el serv. Recibidos y trans al centro de costo 

 

 

5.1.1.2.8. Por el pago de los servicios consumidos: 

 

 DEBE HABER 

42 Cuentas por pagar comerciales 258,064  

10 Efectivo y equivalente de efectivo  258,064 

Por el pago de los servicios 
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5.1.1.2.9. Depreciación del ejercicio: 

 

 DEBE HABER 

68 Valuación y deterioro de activos 89,415  

39 Depreciación y amortización acumulada  89,415 

92 Costo de producción 89,415  

78 Cargas cubiertas por provisiones  89,415 

Por la depreciación de PPE 

 

 

5.1.1.2.10. Productos terminados del periodo: 

 

 DEBE HABER 

21 Productos terminados 1, 506,922  

71 Variación de la producción almacenada  1, 506,922 

Por la valuación de productos terminados 
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5.1.1.2.11. Por la merma y purga del periodo: 

 

 DEBE HABER 

22 Subproductos, desechos y desperdicios 39,692  

71 Variación de la producción almacenada  39,692 

Por el registro de la merma y la purga 

 

 

5.1.2. Efecto contable de la orden de producción N° 299 al 31.12.20X2 

 

5.1.2.1. Resumen de costo de venta al 31.12.20X2 

 

Componentes del CV 31.12.20X2 S/ % 

MP usada al 31.12.20X1 628,462 41% 

Consumo de merma al 31.12.20X1 33,077 2% 

Consumos de materia suministro 227,907 15% 

Cargas de Personal 303,074 20% 

Otros gastos de fabricación 258,064 17% 

Depreciación 89,415 6% 

 1, 539,999 100% 
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5.1.2.2. Asientos propuestos: 

 

5.1.2.2.1. Compra de materia prima: 

 

 DEBE HABER 

6021 Materia prima productos manufacturados 628,462  

6032 Suministros 227,907  

40 Tributos por pagar 154,146  

42 Cuentas por pagar comerciales  1, 010,515 

Por la compra de materiales directos 

5.1.2.2.2. Destino de la compra de materias primas: 

 

 DEBE HABER 

24 Materia prima 628,462  

25 Materiales auxiliares, suministrados y repuestos 227,907  

61 Variación de existencias 

 

628,462           6121 Materia prima manufacturada 

          6132 Materiales auxiliares 227,907 

Destino de la adquisición de existencia 
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5.1.2.2.3. Pago por la compra de materia prima: 

 

 DEBE HABER 

42 Cuentas por pagar-comerciales 1, 010,515  

10 Efectivo y equivalente  1, 010,515 

Por la cancelación de facturas de proveedores  

 

5.1.2.2.4. Consumo de materia prima: 

 DEBE HABER 

6121 Materia prima manufacturada 628,462 

 6132 Materiales auxiliares 227,907 

71 Variación de la producción almacenada 

33,077            7122 Desechos y desperdicios 

92 Costo de producción 856,369  

22 Subproductos, desechos y desperdicios 

 33,077           222 Desechos y desperdicios 

24 Materia primas  628,462 

25 Materiales auxiliares, suministrados y repuestos  227,907 

79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos  856,369 

Por el consumo de materia prima 
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5.1.2.2.5. Sueldos y salarios: 

 

 DEBE HABER 

62 Gastos del personal 303,074  

92 Costo de producción 303,074  

40 Tributos por pagar  60,615 

41 Remuneraciones y participaciones por pagar  242,459 

79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos  303,074 

Por el reconocimiento de los sueldos 

 

5.1.2.2.6. Pago de sueldos: 

 

 DEBE HABER 

40 Tributos por pagar 60,615  

41 Remuneraciones y participaciones por pagar 242,459  

10 Efectivo y equivalente de efectivo  303,074 

Por el pago de planilla 
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5.1.2.2.7. Por los servicios consumidos: 

 

 DEBE HABER 

63 Gastos de servicios prestados por 3ero. 258,064  

92 Costo de producción 258,064  

40 Tributos por pagar  46,452 

42 Cuentas por pagar comerciales terceros  211,612 

79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos  258,064 

Por el serv. Recibidos y trans al centro de costo 

 

 

 

5.1.2.2.8. Por el pago de los servicios consumidos: 

 

 DEBE HABER 

42 Cuentas por pagar comerciales 258,064  

10 Efectivo y equivalente de efectivo  258,064 

Por el pago de los servicios 
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5.1.2.2.9. Depreciación del ejercicio: 

 DEBE HABER 

68 Valuación y deterioro de activos 89,415  

39 Depreciación y amortización acumulada  89,415 

92 Costo de producción 89,415  

78 Cargas cubiertas por provisiones  89,415 

Por la depreciación de PPE  

 

5.1.2.2.10. Productos terminados del periodo: 

 DEBE HABER 

21 Productos terminados 1, 539,999  

71 Variación de la producción almacenada  1, 539,999 

Por la valuación de productos terminados 

 

5.1.2.2.11. Venta de la Purga: 

 

 DEBE HABER 

10 Efectivo y equivalente de efectivo 6,615  

75 Otros ingresos  6,615 

Por la venta de la purga 
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5.1.3. Resumen del caso: 

Como ya se explicó anteriormente, las empresas del sector de plástico no tienen registradas las 

mermas y purgas en sus cuentas contables. Por ello, estamos proponiendo que se apertura cuentas 

contables para dichos casos. Como se puede observar las mermas van a generar diferencias 

temporales en las cuentas de costo de venta. Asumiendo que el valor de venta es de S/ 3, 000,000 

en cada uno de los periodos se tienen los siguientes saldos en costo de venta. 

 Orden de producción 

 N°298 N°299 

 Propuesto Real Propuesto Real 

Valor de venta 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

Costo de venta -1,506,922 -1,539,999 -1,539,999 -1,539,999 

Margen bruto 1,493,078 1,460,001 1,460,001 1,460,001 

     

IR -447,923 -438,000 -438,000 -438,000 

     

Utilidad Neta 1,045,155 1,022,001 1,022,001 1,022,001 

 

 

Como se puede apreciar en el Estado de Resultados de ambas ordenes de producción, asumiendo 

que todas las variables permanecen constante en ambos periodos, vemos que existe una diferencia 

temporal con respecto al costo de venta y esto se debe a la merma producida en la primera orden. 

Si la empresa registra el costo de venta sin considerar la merma, esto genera un mayor de pago del 

impuesto a la renta en la primera orden debido a que genera mayores ingresos. Sin embargo, en la 
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segunda orden esta diferencia se regulariza debido a que se consume menos insumo virgen por el 

uso de la merma de la orden anterior. 
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CONCLUSIONES 

1. La tesina, denominada “Propuesta de implementación de los 14 principios del Dr. Deming en 

una empresa de envases y envolturas plásticas”, establece un margen de merma que oscila 

entre el 3% y 5% de los insumos utilizados. Sin embargo, tras los cálculos, realizados con la 

información proporcionada por las compañías para este presente caso de estudio, las mermas 

generadas durante el proceso de producción superan ese margen, por lo que, se puede concluir 

que las empresas de plásticos del sector doméstico e industrial poseen mermas acumuladas de 

periodos anteriores. Se logró concluir  y cuantificar que  las empresas de plásticos analizadas 

poseen un stock aproximado de 3.428 meses de merma en sus almacenes obteniendo una 

merma acumulada de 60T, 127T, 222T, 203T en la empresa XYZ S.A., ILPP S.A., IDE S.A. 

Y ESM, respectivamente al finalizar el periodo 2015. Todas las mermas generadas y valuadas 

monetariamente por cada una de las empresas fueron las siguientes: S/ 160,000; S/ 288,000; 

S/ 503,000 y S/ 461,000 las cuales superan su importancia relativa calculada S/ 113,000; S/ 

119,000; S/494,000 y S/ 72,000 respectivamente. 

 

2. Las compañías del sector plástico, registran todo el consumo de materia prima de una orden 

como parte del costo de venta, sin extraer el saldo atribuido a las mermas reutilizables, las 

cuales son usadas si hay una producción con el tono y contextura similar. Además, las 

empresas no tienen control sobre las mermas generadas durante el proceso de producción, ya 

que durante nuestra visita a planta se pudo observar que las compañías no solo cuentan con la 

existencia de mermas reutilizables sino también con desechos considerados como “purga”, los 

cuales no tienen valor aproximado ya sea en peso o valor monetario para que sea registrado al 

valor de mercado en la contabilidad. Por ello, para proponer  el registro contable de las mermas 

y purgas se realizó una cubicación simple con el objetivo de cuantificar dicha clase de 

existencias. Se calculó 50T de merma reutilizable en almacén y 5T de purga. Sin embargo, en 

base a indagaciones con el ingeniero de planta y personal de planta se pudo concluir que las 
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mermas reutilizables son trasladados de planta a almacén una vez por semana. Por ello, para 

nuestro cálculo realizamos una estimación por la última semana de septiembre por 4T.  

 

3. El área contable no realiza el registro de las mermas y purgas generadas en el proceso de 

producción porque considera que es importe inmaterial y que no afectaría a la toma de 

decisiones financieras de los usuarios en un corto plazo. Sin embargo, después de realizar el 

cálculo de la materialidad, cubicación simple y obtener información financiera de cada una de 

las compañías analizadas en este caso de estudio podemos concluir que si es significativo y se 

deben registrar en una cuenta 22 subproductos, desechos y desperdicios. Además, Las 

empresas del sector plástico venden lo que consideran “purga” por lo bajo, es decir, sin 

registrar esos ingresos en alguna cuenta contable. Dicha acción podría traer implicancias 

tributarias debido a que están evadiendo impuestos, y en la próxima fiscalización de SUNAT, 

si se percatan de eso, podrían ser multados. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Las empresas del sector de plásticos deben incluir en la presentación de sus estados de 

resultados el principio de devengado, es decir, registrar los costos y gastos en el periodo en 

el que se incurran. De esa manera, podemos obtener información financiera relevante para 

la toma de decisiones. Si se registra como costo de venta lo que verdaderamente se ha 

incurrido en la fabricación, este disminuirá y generará mayor rentabilidad para la 

compañía, y esto es favorable, porque atraer a mayores inversionistas. 

2. Las empresas deben cumplir con las aseveraciones de existencia y valuación para el 

registro contable de su inventario, el cual  se debe valuar al de coste o el valor neto 

realizable, el menor de ellos (IASB & IFRS, NIC 2 Inventarios, 2015).  De esa manera se 

estaría cumpliendo con la aseveración de valuación. Además, establecer una cuenta 

contable para el registro de las mermas del proceso productivo y así cumplir con la 

aseveración de existencia. Es importante que las empresas de sector plástico manejen un 

porcentaje estimado de mermas, ya que de esa manera se puede obtener un control de costo 

de ventas más eficiente y así evitar tener diferencias temporales. 

3. Las empresas del sector plàstico deberìan establecer un lìmite màximo de merma generada 

en cada orden, para que puedan contabilizar  durante la producciòn. Ademàs, 

recomendamos que realicen inventarios no solo a los insumos virgenes sino tambièn a las 

mermas y purgar mantenidas en almacen para que puudan tener un control tanto de cantidad 

y valuaciòn de dichas existencias. Por otro lado, existe una limitaciòn de informaciòn sobre 

el efecto financiero de las mermas, por ello, invitamosa  a que màs profesionales tanto 

contadores, ingenieros, auditores entre otros, aborden màs este tema y no se centren tanto 

en el lado tributario, ya que como hemos podido validar en el presente trabajo de suficiencia 

profesional es e importancia relativa para la ejecuciòn del trabajo. 

 



78 

 

APÉNDICE 

Evaluación de la importancia relativa de las mermas en el sector plástico 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS METODOLOGÍA 

Las mermas en las empresas del sector 

plástico no suelen ser registradas 

contablemente como inventarios al 

asumir que se trata de un importe no 

material y que se espera sean 

utilizados eventualmente en el proceso 

productivo. 

Las mermas son significativas en 

el sector plástico por lo que 

deberían registrarse como 

existencias. 

Validar la significancia de las 

mermas en las empresas plásticas, 

tanto a nivel de merma generada 

durante un periodo y el stock al 

cierre de cada periodo 

considerando su nivel de rotación 

para su registro contable según las 

Normas Internacionales de 

Contabilidad vigentes en nuestro 

país. 

Investigación 

cualitativa Muestra 

de 4 empresas de 

sector de plástico 

Las empresas de plástico no tienen 

cuantificado la cantidad y el valor 

monetario de merma generada dentro 

del proceso de producción. 

Las empresas de plástico registran 

todos los insumos en la orden de 

producción que los generó y no en 

la orden de producción en las 

cuales serán usadas. 

Entender las aseveraciones de 

inventario y el riesgo involucrados 

desde el punto de vista contable. 
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Las empresas del sector de plástico no 

son conscientes de los efectos 

colaterales de no tener un control sobre 

las mermas. 

Las empresas de plásticos no 

tienen conocimiento de los efectos 

colaterales de no realizar el 

correcto registro de las mermas 

reutilizables. 

Identificar las limitaciones, efectos 

colaterales o paradigmas para no 

realizar el registro contable de las 

mermas, proponer controles y 

lineamientos orientados a su 

registro contable considerando la 

relación costo-beneficio 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

1. Los Catorce Principios del Dr. Edward Deming 

El Dr. Deming ha esbozado sus métodos para alcanzar la calidad y la productividad en sus “Catorce 

Principios para la administración”, los cuales en conjunto ofrecen un marco para la acción y 

proporcionan a la administración la base sobre la cual puede formular una planificación a largo 

plazo. La aceptación y comprensión de los Catorce Principios obligará a la administración un 

compromiso de modificar su forma de pensar y actuar. A continuación se describe cada uno de los 

Catorce Principios: 

 

Punto Uno: Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el servicio 

El Dr. Deming sugiere una nueva y radical definición de la función de una empresa: “Más que 

hacer dinero es mantenerse en el negocio y brindar empleo por medio de la innovación, la 

investigación, la mejora constante y el mantenimiento”. (Walton, 2004) 

Las organizaciones deberán comenzar a verse como familias. Las familias que tienen éxito toleran 

y suplen las necesidades físicas y emocionales de sus miembros. Piensan que existirán por mucho 

tiempo y hacen sus planes de acuerdo con esta convicción. Sus miembros se unen en torno a metas 

comunes y están comprometidos unos con otros. Un aspecto importante de las organizaciones que 

se consideran familias es el compromiso que tienen para con sus empleados. 

 

Punto Dos: Adoptar la nueva filosofía 

La satisfacción del cliente deberá ser el punto focal del pensamiento empresarial. 
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Suministrarles a los clientes bienes y servicios que correspondan a las expectativas y a las 

necesidades de ellos a un precio que esté dispuestos a pagar, es lo más importante. (Gitlow, 1989)  

Se necesita una nueva filosofía en la cual los errores y el negativismo sean inaceptables. La nueva 

filosofía no tolera y rechaza los niveles corrientemente aceptados de errores, defectos, material no 

adecuado para el trabajo, personas que no saben cuál es su trabajo y que tienen miedo de preguntar, 

daños por manipulación, métodos obsoletos de formación para el trabajo, supervisión inadecuada 

e ineficaz, dirección no arraigada en la compañía, directores que van de un empleo a otro, 

autobuses y trenes con retraso o hasta cancelados por que el conductor no apareció. (Deming, 

1989) 

 

Punto tres: No depender más de la inspección masiva 

La inspección rutinaria al 100 por 100 para mejorar la calidad equivale a planificar los defectos y 

a reconocer que el proceso no tiene la capacidad necesaria para cumplir las especificaciones. 

(Deming, 1989) 

La calidad no se hace con la inspección sino mejorando el proceso de producción. 

La inspección, los desechos, la degradación y el reproceso no son acciones correctoras del proceso. 

El reproceso eleva los costos. A nadie le gusta hacer reparaciones. Es importante hacer la 

inspección en el punto adecuado para que el coste total sea mínimo. La inspección masiva es 

contraria a la filosofía del Dr. Deming porque adopta una perspectiva de corto plazo. 

Punto Cuatro: Acabar con la práctica de hacer negocios basándose únicamente en el precio 

El precio no tiene ningún significado si no se mide la calidad que se está comprando. Sin unas 

medidas adecuadas de la calidad, el negocio se encamina hacia el licitador más bajo, y el resultado 

inevitable es una baja calidad y un coste elevado. El cambio constante de proveedores con base 

sólo en el precio aumenta la variación en el material de producción, porque cada proveedor maneja 

un proceso diferente. (Deming, 1989) 
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Los directivos japoneses tuvieron un comienzo decisivo en 1950 con la necesidad de mejorar los 

materiales en recepción, y con el consejo de establecer con cada proveedor una relación laboral a 

largo plazo de lealtad y confianza. 

 

Punto Cinco: Mejorar constantemente y por siempre el sistema de producción y servicio 

Según el Dr. Deming mejorar el proceso significa: reducir continuamente el desperdicio y mejorar 

continuamente la calidad en todas las actividades: adquisiciones, transporte, ingeniería, métodos, 

mantenimiento, ubicación de actividades, instrumentos y medidas, ventas, métodos de 

distribución, contabilidad, recursos humanos y servicio al cliente. (Gitlow, 1989) 

La mejora no es un esfuerzo de una sola vez, la alta dirección está obligada a buscar 

constantemente maneras de reducir el desperdicio y mejorar la calidad. Un obstáculo grande a la 

calidad es que la administración considera que todos los problemas son responsabilidad de los 

trabajadores. Los administradores piensan que no habría problemas en la producción o en el 

servicio si los trabajadores cumplieran su labor tal como se les enseñó. La realidad es otra; los 

trabajadores están maniatados por el sistema, que es responsabilidad de la administración. La 

administración es responsable de todo el sistema y de todos los procesos: (1) el diseño del producto 

o servicio (2) la medida de la magnitud del problema con el producto o servicio (3) la asignación 

de responsabilidad por la actuación para eliminar la causa del problema, etc. (Gitlow, 1989) 

 

Punto Seis: Instituir la capacitación en el trabajo 

La alta dirección necesita formación para aprender todo lo relacionado con la compañía, desde los 

materiales en recepción hasta el cliente. Uno de los problemas centrales consiste en la necesidad 

de valorar la variación. (Deming, 1989) 

En la filosofía Deming los trabajadores son el activo más importante, ningún otro activo de la 

empresa mejora con el tiempo como un empleado. Debemos comprometernos a dedicar tiempo, 

esfuerzo y dinero para prepararlos y capacitarlos, a fin de que puedan adoptar la filosofía de la 

organización y efectuar su trabajo correctamente, y luego evaluar si están o no están alcanzando 
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sus objetivos personales o los de la organización. Al definir operacionalmente lo que se espera del 

trabajador y al orientar la capacitación hacia el mejoramiento de lo que él ya sabe, la 

administración crea una experiencia positiva. (Gitlow, 1993) 

Cuando un nuevo trabajador se vincula a la empresa, se le debe orientar en la filosofía empresarial 

de compromiso con el mejoramiento incesante, también se le debe familiarizar con las metas de la 

organización, la capacitación debe demostrarles que ellos son parte importante del equipo. En el 

sistema Deming el nuevo trabajador necesita recibir capacitación para desempeñarse en su cargo, 

pero la definición de su “cargo” es mucho más amplia, pues incluye familiarizarse con el producto 

o servicio de la empresa y con las características de calidad con él asociadas. La capacitación eleva 

la moral de los trabajadores y les demuestra que la empresa está dedicada a ayudarles y a invertir 

en su futuro. 

 

Punto Siete: Instituir el liderazgo 

Como describe el Dr. Deming en su libro “Out of Crisis” la tarea de la alta dirección no consiste 

en supervisar, sino en el liderazgo. La dirección debe trabajar en las fuentes de mejora, la idea de 

la calidad del producto y del servicio, y en la traducción desde la idea al diseño y al producto real. 

La necesaria transformación requiere que los directores sean líderes. Se debe abolir la focalización 

en la producción (gestión por cifras, gestión por objetivos, estándares de trabajo, cumplir las 

especificaciones, cero defectos, valorización del comportamiento), y poner en su lugar el 

liderazgo. 

La alta dirección debe comprender la variación del sistema y hacer algo por corregirla. La 

administración deberá actuar en forma inmediata para poner el sistema bajo control. Es necesario 

eliminar las causas especiales, los defectos inherentes, las piezas defectuosas que entran, la falta 

de mantenimiento de máquinas, las definiciones operacionales vagas, las herramientas 

inapropiadas para el trabajo, etc. Cuando la administración lo haga los trabajadores sabrán que 

aquella si le interesa el mejoramiento y que sabe cómo hacerlo. (Gitlow, 1989) 

Una vez eliminadas las causas especiales, el sistema seguirá presentando variación común. En este 

punto le corresponde a la administración refinar el sistema para reducir la variación común. Culpar 
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a los trabajadores por errores debido a la variación común es una gran injusticia. Los supervisores 

deben esforzarse por crear un ambiente positivo y de apoyo en el cual sus relaciones con los 

trabajadores sean libres de temores y desconfianza. El elemento clave de una buena supervisión es 

forjar una relación así. Dentro de este marco, el trabajador tendrá una actitud abierta al aprendizaje, 

al desarrollo, a la crítica, a la ayuda y al cambio. 

El Dr. Deming afirma: “El propósito de la supervisión debe ser mejorar el desempeño del hombre 

y de la máquina, aumentar la producción y simultáneamente aligerar la carga del trabajador de 

producción, hacer su trabajo más interesante y más productivo. El supervisor debe ser como un 

entrenador que ayuda a la gente a hacer las cosas cada vez mejor en el viaje hacia el mejoramiento 

de la calidad. (Gitlow, 1993) 

 

Punto Ocho: Desterrar el temor 

Nadie puede dar lo mejor de sí a menos que se sienta seguro. Muchos empleados tienen miedo de 

informar sobre problemas de calidad, porque quizá no cubrirán sus cuotas, se reducirá sus pagos o 

se les culpará por los problemas. Estas personas temen hacer preguntas o asumir una posición, aun 

cuando no comprendan cuál es su trabajo ni qué está bien o mal. Seguirán haciendo las cosas mal, 

o sencillamente no las harán. Las pérdidas económicas a causa del temor son terribles. Para 

garantizar mejor calidad y más productividad es necesario que la gente se sienta segura. (Deming, 

1989) 

Según Gitlow (1989) el temor emana de una sensación general de impotencia ante alguien (un 

administrador) o algo (la organización) que ejerce control sobre aspectos importantes de nuestra 

vida. Algunos elementos específicos del sistema pueden acentuar el temor: 

1. Posibilidad de perder el empleo 

2. Posibilidad de sufrir daño físico 

3. Evaluaciones del desempeño 

4. Ignorancia de las metas de la empresa 
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5. Fracasos en la contratación y la capacitación 

6. Mala supervisión 

7. Falta de definiciones operacionales 

8. Desconocimiento del cargo, el producto o las especificaciones 

9. Incumplimiento de cuotas 

10. Reproches por problemas del sistema 

11. Malos procedimientos de inspección 

 

Punto Nueve: Derribar las barreras que hay entre las áreas de staff 

En las organizaciones hay barreras, esto es un hecho de la vida empresarial. 

Muchas veces las áreas de la empresa compiten entre sí o tienen metas cruzadas, no laboran como 

equipo para resolver o prever los problemas, y es aún peor cuando las metas de un departamento 

pueden causarle problemas a otro. El trabajo en equipo es muy necesario en toda la compañía, el 

trabajo en equipo hace que una persona compense con su fuerza la debilidad de otra, y que todo el 

mundo agudice su ingenio para resolver las cuestiones, desgraciadamente, la calificación anual 

hace fracasar el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es arriesgado, aquel que trabaja para ayudar 

a otras personas puede que no tenga tanta producción que mostrar para su calificación anual como 

si hubiese trabajado solo. (Deming, 1989) 

Las organizaciones no se crean con barreras. Una entidad nueva comienza con espíritu de equipo, 

unidad y cooperación. Sin embargo, estas actitudes se desvanecen pronto a medida que los papeles 

de cada persona se tornan funcionales y que surgen problemas de comunicación, competencia y 

temor. Las barreras impiden la buena marcha de un proceso y todos en un proceso se ven 

perjudicados, muy especialmente el cliente. 
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La estructura organizacional interna da origen a barreras entre departamentos y barreras entre áreas 

del departamento. La competencia, los rencores personales, las diferentes maneras de mirar un 

problema y las diferentes prioridades constituyen barreras frecuentes que obstaculizan la 

comunicación entre los departamentos y entre las áreas de estos. Por ejemplo, si el jefe de finanzas 

recibió un aumento sustancialmente mayor en cierto año y los demás jefes de departamento se 

disgustaron, éstos podrán guardar rencor contra aquel jefe. Si con el correr de los años, los demás 

jefes muestras desprecio o antipatía en su comunicación con el jefe de finanzas, éste buscará una 

comunicación más positiva con la administración superior. Ello ampliará más todavía la brecha 

entre los departamentos. Si la situación se prolonga durante varios años, llegará a decirse que el 

departamento de finanzas es el “consentido” de la administración y ello causará resentimientos 

entre los empleados de los demás departamentos por el supuesto favoritismo. El departamento de 

finanzas quedará aislado del resto de la organización y todos saldrán perjudicados. Otro ejemplo 

es el siguiente, se visitó una fábrica en la cual el turno C estaba reduciendo demasiado el tiempo 

de cocción del ultimo lote de material procesado a fin de aumentar la producción de ese turno. 

 

Punto Diez: Eliminar los eslogans, las exhortaciones y las metas numéricas para la fuerza 

laboral 

Eliminar las metas, eslogans, exhortaciones y carteles que piden a la gente que aumente la 

productividad. “Su trabajo es su propio retrato lo firmaría usted”. No, no si usted me da un lienzo 

defectuoso sobre el que trabajar, pintura inadecuada, y pinceles desgastados, que hacen que yo no 

pueda llamarlo mi trabajo. Los carteles y eslogans así nunca ayudaron a nadie a hacerlo mejor. 

(Deming, 1989) 

Por ejemplo: “Hágalo bien a la primera”, ¿Cómo una persona puede hacerlo bien a la primera si el 

material que recibe no está bien calibrado, tiene el color mal, o cualquier otro defecto, o si su 

máquina está estropeada, o los instrumentos de medida no son fiables? Esto es justo un slogan sin 

sentido. “Lo hacemos mejor juntos”, Entonces, ¿Por qué nadie escucha los problemas y 

sugerencias? (Deming, 1989) 



90 

 

¿Qué tiene de malo los carteles y las exhortaciones? Que están dirigidos a las personas 

inadecuadas, que surge de la suposición de la alta dirección. Los gráficos y carteles no tienen en 

cuenta el hecho de que la mayor parte de los problemas vienen del sistema. La alta dirección tiene 

que aprender que la responsabilidad de mejorar el sistema es suya a partir de este momento, y 

desde luego, la de eliminar cualquier causa especial que se detecte por medio de los métodos 

estadísticos. 

 

Punto Once: Eliminar las cuotas numéricas 

a) Eliminar los cupos numéricos para la mano de obra. 

Las cuotas solamente tienen en cuenta los números, no la calidad ni los métodos. En producción 

los índices se establecen a menudo según el trabajador medio. Naturalmente la mitad de ellos están 

por encima del promedio y la mitad por debajo. Lo que ocurre es que semejante presión hace que 

la mitad superior se amolde al índice, nada más. Las personas por debajo del promedio difícilmente 

pueden llegar al índice. Los resultados son pérdidas, caos, insatisfacción y rotación de personal. 

Algunos índices se establecen según los logros del mejor, lo cual es aún peor. (Deming, 1989) 

Según el Dr. Deming el cupo es una fortaleza que evita la mejora de la calidad y la productividad, 

es totalmente incompatible con la mejora continua. La idea de trabajar con un estándar de trabajo 

es buena: predice los costos, establece un techo para los costos. Sin embargo, el efecto real es que 

se duplica el costo de operación y no se logra la satisfacción por el trabajo bien hecho. 

b) Eliminar los objetivos numéricos para los directivos. 

Según el Dr. Deming los objetivos internos establecidos en la dirección de una compañía, sin un 

método, son burlescos. Una fluctuación natural en la dirección correcta (generalmente trazada a 

partir de datos inexactos) se interpreta como un éxito. Una fluctuación en el sentido opuesto hace 

que todo el mundo corra en busca de explicaciones y se meta en audaces correrías que sólo 

consiguen más frustración y problemas. Si usted tiene un sistema estable no tiene sentido 

establecer un objetivo. Usted tendrá lo que el sistema dé. No se puede alcanzar un objetivo que 

esté por encima de la capacidad del sistema. Si usted no tiene un sistema estable, tampoco tiene 
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sentido establecer un objetivo. No hay forma de saber lo que el sistema producirá: no tiene 

capacidad. 

 

Punto Doce: Derribar las barreras que impiden el orgullo de hacer bien un Trabajo 

Estas barreras se deben eliminar para dos grupos de personas. Un grupo es el de dirección o 

personas con salario fijo. La barrera es la calificación anual de su actuación, o calificación por 

méritos. El otro grupo es el de trabajadores por horas. La gente desea hacer un buen trabajo y le 

mortifica no poder hacerlo. (Deming, 1989). 

El Dr. Deming explica en su libro “Out of crisis” que la rotación del personal aumenta al aumentar 

el número de artículos defectuosos y la rotación disminuye cuando los empleados tienen claro que 

la dirección está tratando de mejorar el proceso. La persona que se siente importante en un trabajo 

hará todos los esfuerzos posibles para quedarse en el trabajo. Se sentirá importante si puede sentirse 

orgullosa de su trabajo y puede colaborar en la mejora del sistema. El absentismo y la movilidad 

de la mano de obra son en gran parte el resultado de una mala supervisión y una mala gestión. 

 

Punto Trece: Instituir un programa vigoroso de educación y reentrenamiento 

Lo que necesita una organización no es sólo gente buena; necesita gente que esté mejorando su 

educación. (Deming, 1989). 

Se debe fomentar una educación amplia y continua para el desarrollo personal. La educación y la 

capacitación serán necesarias para enseñarles a las personas sus nuevos trabajos y sus nuevas 

responsabilidades, preparar empleados para los cargos del mañana y evitar los desánimos. 

El Dr. Deming afirma que el mejoramiento de la productividad significa que para algunas líneas 

de trabajo se necesitarán menos empleados. Pero al mismo tiempo, se necesitarán más personas en 

otras líneas. La educación y la capacitación prepararán a las personas para los nuevos cargos y 

para las nuevas responsabilidades. La capacitación en los cargos de “tipo Deming” para los 

empleados deben mitigar los temores relacionados con la estabilidad del cargo y el desempeño del 
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mismo bajo el nuevo sistema. El propósito de la educación y capacitación debe ser preparar a las 

personas en relación con cargos y responsabilidades para cuyo cumplimiento tengan aptitud. 

(Gitlow, 1989) 

 

Punto Catorce: Tomar medidas para lograr la transformación 

La gerencia tendrá que organizarse como equipo para poner en marcha los otros trece puntos. Se 

necesita un asesor estadístico. Todos los empleados de la compañía, incluyendo los gerentes, deben 

tener una idea precisa de cómo mejorar continuamente la calidad. La iniciativa debe venir de la 

gerencia. (Deming, 1989) 

El Dr. Deming recalca el hecho de que “no solamente se requiere constancia en el propósito, sino 

también coherencia”. Es importante, dice, que todos trabajen conjuntamente y que todos entiendan 

los trece puntos anteriores y como ponerlos en práctica. De lo contrario todos partirán en diferentes 

direcciones, con buenas intenciones pero mal encaminados, diluyendo sus esfuerzos y en ocasiones 

trabajando en objetivos que están en conflicto. 

La administración superior deberá comenzar por crear una masa crítica de gente en la empresa que 

comprenda la filosofía y quiera modificar la cultura empresarial. Se necesitan varios años de lucha 

para absorber los Catorce Puntos y para desarrollar una misión y una filosofía operacional, antes 

de que la empresa se transforme y comience a darse cuenta de los beneficios de esos métodos. Si 

la administración superior no comprende que está en graves apuros y que es necesario 

comprometerse con el cambio, la frustración será inevitable en los niveles inferiores, y los 

trabajadores estarán en un ambiente plagado de incongruencias, inequidad, competencia 

innecesaria y temor. Esto desgasta y desanima a los administradores de nivel intermedio y a los 

empleados. (Gitlow, 1989). 

 

ANEXO 2 

EMPRESA XYZ S.A. 
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MEMORÁNDUM DE OBSERVACIÓN DE  LA 

PLANTA DE PRODUCCIÓN 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

Antecedentes 

El día 30 de septiembre de 2016 se realizó la visita a la planta de producción de la empresa XYZ 

S.A. ubicada en la ciudad de Lima.  

La visita de planta se realizó bajo la coordinación del personal de XYZ S.A. y nuestra 

participación, con las siguientes personas: 

 

Por la Empresa XYZ S.A.: 

 Sr. Ingeniero de planta 

Participación: 

 Tibisay Cárdenas  

 Stephanie García 

Objetivo Principal 

Verificar la existencia y valuación de las existencias 

 

Objetivos Específicos 
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a. Observar las diferentes áreas por las cuales pasan los insumos antes de convertirse en 

productos terminados. 

b. Indagar sobre la existencia de mercadería de lenta rotación, obsoleta, descontinuada o 

dañada (valuación). 

c. Cuantificar la cantidad de merma reutilizable y la purga almacenada al 30 de septiembre 

de 2016. 

d. Verificar lo apropiado del ambiente y si cumple con los requisitos mínimos para el 

almacenamiento de los inventarios, en cuanto a espacio, orden, seguridad, higiene, etc. 

(existencia). 

e. Indagar si toda la materia prima y/o mercadería existente en las instalaciones pertenece a 

la entidad (propiedad) 

Procedimientos 

a. Solicitar los EPPS para poder ingresar a la planta de producción de la empresa XYZ S.A. 

b. Recorrer la planta con el Ingeniero para que nos explique el proceso de producción en las 

distintas áreas en las cuales pasa la materia prima para que el producto esté disponible para 

la venta 

c. Indagar sobre la existencia de mercadería dañada o sin movimiento, mermas, desmedros, 

purgas. (valuación) 
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d. Inspeccionar el local y verificar que sea el apropiado para el almacenamiento de la 

mercadería en cuanto a espacio, orden, seguridad, higiene, etc. (existencia) 
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e. Indagar con el personal responsable de los activos para determinar si estos pertenecen a la 

entidad y se encuentren operativo. 

 

 

Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) La empresa cuenta con 4 áreas dentro del proceso de producción: 

- Área de formulación 
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- Área de serigrafía 

- Área de acabado 

 

 

b) La compañía cuenta con un almacén para productos terminados y otro para materias primas 

e insumos. 
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c) La compañía para producir los productos industriales compra de un tercero insumos 

pelletizados, los cuales son mezclados con insumos vírgenes. 

 

d) Cada máquina operativa dentro del proceso de producción cuenta con su respectivo 

moliendo para la destrucción de los productos defectuosos. 

e) Las mermas reutilizables en el proceso de producción están almacenadas en un área 

específica. 
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Respecto 

a las mermas, se puedo observar que había depósitos de material reutilizable apilado en dos stands. 

Según lo indagado con el ingeniero, cada depósito pesa aproximadamente 55 KG, y para validar 

el contenido, hicimos un nuestros en los depósitos y así observar si contenían insumos o estaban 

vacíos. 

 

f) La purga, es decir, lo que la empresa vende se encuentra separada de la merma reutilizable, 

sin embargo, no está molida. 

 

 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

 

Según lo indagado con los operarios de las maquinas, la purga es vendida de forma mensual. Es 

decir, un operario es el encargado de traer un transporte para llevar esos insumos a las instalaciones 

de un tercero para la respectiva venta. El dinero recepcionado es entregado al propio dueño de la 
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empresa. Se revisó en el balance de comprobación, si existe alguna cuenta que refleje dicha 

operación, sin embargo, no se encontró registro alguno. 

 

CONCLUSIÓN 

Respecto a lo observado en planta, nuestras hipótesis y conclusiones resultaron ser correctas, y la 

información obtenida será analizada a detalle dentro del trabajo de suficiencia profesional. 
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ANEXO 3: 

Estados de Resultados Integrales            

Por año terminado el 31 de diciembre de 2015            

 Empresa XYZ S.A.  Empresa ILPP S.A.  Empresa IDE S.A.  Empresa SM S.A. 

 S/ %  S/ %  S/ %  S/ % 

Ventas 46,671,345   104,247,604   151,469,000   160,133,000  

Otros ingresos operacionales -   1,396,299   841,000   -  

Total Ingresos Brutos 46,671,345 100%  105,643,903 100%  152,310,000 100%  160,133,000 100% 

Costo de Ventas -42,052,506 90%  -80,415,592 76%  -121,135,000 80%  -129,875,000 81% 

Utilidad Bruta 4,618,839 10%  25,228,311 24%  31,175,000 20%  30,258,000 19% 

Gastos de Administración -1,516,823   -9,182,934   -8,453,000   -14,860,000  

Gastos de Ventas -122,361   -6,971,895   -9,415,000   -9,885,000  

Otros Ingresos / Gastos 438,201   355,737   1,445,000   433,000  

Total Gastos Operativos -1,200,983   -15,799,092   -16,423,000   -24,312,000  

Utilidad Operativa 3,417,856 7%  9,429,219 9%  14,752,000 10%  5,946,000 4% 

Ingresos Financieros 1,036,757      26,000   270,000  

Gastos Financieros -2,185,113   -3,528,476   -1,443,000   -1,037,000  

Diferencia de Cambio, neta    -3524708   -3,453,000   -3,742,000  

Utilidad antes de impuesto a la renta 2,269,500 5%  2,376,035 2%  9,882,000 6%  1,437,000 1% 

Impuesto a la Renta -636,912   -101,246   -3,004,000   295,000  

Utilidad Neta 1,632,588   2,274,789   6,878,000   1,732,000  
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Estructura de Costo de Venta         

 XYZ S.A.  Empresa ILPP S.A.  Empresa IDE S.A.  Empresa SM S.A.  

  S/    S/    S/    S/   

Inventario Inicial de:                       6,033,691                      11,571,993                        7,842,000                         2,274,000   

Productos Terminados                         4,361,600                           9,585,181                           5,960,000                           2,082,000   

Productos en Proceso                         1,672,091                              835,279                           1,882,000                              192,000   

Mercaderías                                      -                             1,151,533                                       -                                          -     

Más:                    44,194,641                      79,875,482                    125,258,000                    129,912,000   

Consumos de materia prima                       18,984,735  43%                       40,393,693  51%                       70,403,302  56%                       64,526,815  50% 

Consumos de materia suministro                         6,540,446  15%                       13,916,064  17%                       24,254,698  19%                       22,230,185  17% 

Cargas de Personal                         8,697,572  20%                         4,464,620  6%                       17,294,000  14%                       12,565,000  10% 

Otros gastos de fabricación                         7,405,867  17%                       13,305,992  17%                       10,541,000  8%                       19,809,000  16% 

Depreciación                         2,566,021  6%                         4,531,750  6%                         2,765,000  2%                         8,295,000  7% 

Costo de venta de mercadería                                      -    0%                         3,263,363  4%                                     -    0%                         1,186,000  1% 

Otros gastos                                      -    0%                                     -    0%                                     -    0%                         1,300,000  1% 

Menos:                     -8,175,826                     -11,031,883                     -11,965,000                       -2,311,000   

Inventario Final de:         

Productos terminados                         6,888,241                           9,452,961  -79%                         6,179,905  -52%                         2,148,000   

Productos en Proceso                         1,287,585                              441,977  -4%                         5,785,095  -48%                            163,000   
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Mercadería                           1,136,945       

Costo de Venta 42,052,506   80,415,592   121,135,000   129,875,000   

Consumo KG al año                         4,186,538                           8,907,668                         15,525,425                         14,229,535   

Consumo TN al año                                4,187                                  8,908                                15,525                                14,230   

         

Merma generada en un año (en Kg)                            209,327                              445,383                              776,271                              711,477   

Merma generada en un mes (en Kg)                              17,444                                37,115                                64,689                                59,290   

Merma almacenada (en Kg) [3.428 meses]                              59,801                              127,238                              221,767                              203,256   

         

Merma generada en un año (en Soles)                            474,618                           1,009,842                           1,760,083                           1,613,170   

Merma almacenada (en Soles) [3.428 meses]                          135,590                            288,494                            502,824                            460,854   

Performance Materiality (PM)                          113,475                            118,802                            494,100                              71,850   

         

                              22,115                              169,692                                  8,724                              389,004   

                                  0.19                                    1.43                                    0.02                                    5.41   

 SIGNIFICATIVO   SIGNIFICATIVO   SIGNIFICATIVO   SIGNIFICATIVO   
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TABLAS 

 

[Tabla 1] 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por PwC  

 

[Tabla 2] 

 

 

[Tabla 2] 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por PwC 


