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RESUMEN 

     La presente investigación, fue elaborada para conocer el impacto en la rentabilidad en los 

laboratorios farmacéuticos ubicados en Lima en el periodo 2017 por la medición de los 

medicamentos oncológicos devueltos por vencer. La investigación se basó en 10 laboratorios 

farmacéuticos porque es de suma importancia que los gerentes de estos conozcan de qué manera 

la medición de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer influyen en la rentabilidad. 

Por ello, se realiza la presente investigación para que los laboratorios farmacéuticos realicen una 

mejor planeación financiera respecto al presente problema de los inventarios. Con la finalidad de 

la validación de la hipótesis general y las hipótesis específicas se utilizaron instrumentos 

cualitativos como entrevistas e instrumentos cuantitativos como encuestas. Las entrevistas se 

realizaron a expertos del sector de firmas auditoras Ernst & Young Perú y Grant Thornton. Las 

encuestas se realizaron a los colaboradores del área contable de los laboratorios farmacéuticos 

determinados en la muestra de estudio. 

     Finalmente, se realizó dos casos prácticos para validar y analizar el impacto en la rentabilidad, 

donde se presentan dos escenarios, un caso donde no se realiza la provisión de desvalorización 

anticipada de los medicamentos devueltos oncológicos por vencer; y otro caso donde se realiza 

la provisión de desvalorización anticipada de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer 

y el canje de los medicamentos. De los datos analizados se llegó a la conclusión que si existe un 

impacto significativo en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos.                                                                

Palabras claves: Desvalorización de medicamentos, provisión, política de devolución, impacto 

en la rentabilidad. 
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ABSTRACT 

 

     The present research work was carried out to identify the impact on the profitability caused 

by oncological medicines returned due to their expiration in pharmaceutical laboratories located 

in Lima in the period 2017. The investigation was based on ten pharmaceutical laboratories 

located in Lima, and it is considered that it is of the utmost importance that managers understand 

how the measurement of oncological medicines returned due to its expiration influence the 

business profitability. Therefore, this investigation seeks that pharmaceutical laboratories could 

establish a better financial planning regarding the present inventory management problems. In 

order to validate the general and specific hypothesis, qualitative and quantitative instruments such 

as interviews and surveys, respectively, were used. The interviews were conducted to experts 

from the auditing firms Ernst & Young Peru and Grant Thornton. Furthermore, the surveys were 

carried out to key employees of sampled pharmaceutical laboratories accounting area. 

     Finally, two practical cases were carried out in order to analyze and validate the impact on 

profitability. The first scenario is where is not present the provision of devaluation anticipated of 

the oncological returned medications due to expire; and the second scenario presents the 

provision of devaluation anticipated of the oncological returned medications due to expire; and 

the exchange of medications. From the data analyzed, it was concluded that there is a significant 

impact on pharmaceutical laboratories profitability. 

Key words: Drug devaluation, provision, return policy, impact on profitability. 
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INTRODUCCIÓN  

     En la contabilidad, la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) es fundamental para la elaboración de los registros contables, dando como resultado 

Estados Financieros que cumplan con las características cualitativas fundamentales como 

relevancia y representación fiel, y características de mejora como la comparabilidad, 

verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. En consecuencia, permite una adecuada toma 

de decisiones en las empresas. Entre las NIIF/NIC más relevantes, se encuentra la NIC 2: 

Inventarios; la cual indica los parámetros generales y específicos para la contabilización de los 

inventarios. Se puede observar, que la NIC 2 impacta de manera significativa en los laboratorios 

farmacéuticos, ya que su actividad principal es la compra de diversos medicamentos y venta a los 

distribuidores. 

     La presente investigación se enfocará en el sector de laboratorios farmacéuticos ubicados en 

Lima, el cual, según las noticias afirman lo siguiente:  

     “La dinámica de las empresas que se encuentran en dicho sector tuvo un crecimiento del 5.1% 

en promedio al año. Asimismo, la industria farmacéutica genera un valor anual en el PBI del Perú 

de S/918 millones” (Perú Retail, 2017, p.1). 

     Es importante mencionar que, según el INEI el PBI del 2017 fue de S/689 277 millones. Por 

lo cual, consideramos que es un sector importante y resulta de suma importancia entender la 

información financiera, ya que en base a estas se toman decisiones financieras para que continúen 

en crecimiento y sean rentables a largo plazo. 

     La investigación tiene como finalidad, determinar el impacto en la rentabilidad en los 

laboratorios farmacéuticos ubicados en Lima en el periodo 2017, por la medición de los 
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medicamentos oncológicos devueltos por vencer. Para la realización de la investigación, se 

tomará en cuenta los lineamientos de la NIC 2: Inventarios, específicamente en la medición al 

costo que ingresa los medicamentos oncológicos devueltos. Asimismo, se evaluará el grado de 

influencia en la rentabilidad de los laboratorios del sector mediante ratios financieros. 

     Por último, es importante resaltar que, el presente trabajo de investigación no evaluará ni se 

enfocará en el impacto tributario de la medición de los medicamentos oncológicos devueltos por 

vencer, porque no forma parte de los objetivos generales y específicos del presente trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO  

1. Normas 

1.1. Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 

     Las Norma Internacional de Información Financiera (en adelante NIIF), son un conjunto de 

estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el International Accounting 

Standards Board (en adelante IASB), el cual establece los requisitos reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a 

una empresa y que se reflejan en los estados financieros (Deloitte, 2017). 

     Asimismo, según el párrafo 7 de la NIC 1 – Presentación de Estados Financieros – las NIIF 

son: 

      “Las Normas e Interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB). Esas Normas comprenden:  

(a)     Las Normas Internacionales de Información Financiera 

(b)     Las Normas Internacionales de Contabilidad 

(c)      Interpretaciones CINIIF 

(d)      Interpretaciones del SIC” (p. 2). 
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1.1.1. Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)  

     Las Normas Internaciones de Contabilidad (en adelante NIC) según Peña, fueron emitidas por 

El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) y son el conjunto de normas 

contables a aplicar en la preparación de estados financieros. En 2001, con la creación del IASB, 

se emitieron las NIIF, las cuales han reemplazado y complementado las NIC’S, con el propósito 

de uniformizar su aplicación y brindar normas de alta calidad, para que sean aceptadas y 

comprensibles a nivel global (2013). 

1.1.2. Norma Internacional de Contabilidad 2: Inventarios 

1.1.2.1. Objetivo 

     De acuerdo a la NIC 2 tiene como objetivo: 

a)       “Prescribir el tratamiento contable de los inventarios. 

b)      Proporcionar una guía práctica para la determinación del costo de los inventarios. 

c)      Proporcionar guía práctica para el reconocimiento como gasto del periodo. 

d)      Suministrar los parámetros para el reconocimiento de cualquier deterioro que 

disminuya el importe en libros al valor razonable. 

e)      Mencionar los parámetros para las fórmulas del costo que usan para atribuir costos a 

los inventarios” (párr. 1). 
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1.1.2.2. Alcance 

     De acuerdo a la NIC 2, esta norma es aplicada en todos los inventarios con excepción de 

los siguientes: 

a)      “Los instrumentos financieros es decir las NIC 32: Instrumentos Financieros: 

Presentación y NIIF 9: Instrumentos Financieros. 

b)      Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en 

el punto de cosecha o recolección, la cual es la NIC 41: Agricultura” (párr. 2). 

De la misma manera según la NIC 2 se presentan otros casos como: 

(a)     Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras 

la cosecha o recolección, de minerales y de productos minerales, siempre que sean 

medidos por su valor neto realizable, de acuerdo con prácticas bien consolidadas 

en esos sectores industriales. En el caso de que esos inventarios se midan al valor 

neto realizable, los cambios en este valor se reconocerán en el resultado del 

periodo en que se produzcan dichos cambios (NIC 2, 2018, párr. 3). 

(b)    Intermediarios que comercien con materias primas cotizadas, siempre que 

midan sus inventarios al valor razonable menos costos de venta. En el caso de que 

esos inventarios se lleven al valor razonable menos costos de venta, los cambios 

en el importe del valor razonable menos costos de venta se reconocerán en el 

resultado del periodo en que se produzcan dichos cambios (NIC 2, 2018, párr. 3). 
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1.1.2.3. Definiciones 

     Esta Norma especifica los siguientes conceptos: 

Inventarios son activos:  

(a)    “Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación 

(b)     En proceso de producción con vistas a esa venta 

(c)   En forma de materiales o suministros que serán consumidos en el proceso de 

producción o en la prestación de servicios” (NIC 2, 2018, párr. 6) 

    “Valor neto realizable 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.” (NIC 2, 2018, párr. 6). 

1.1.2.4. Medición 

     Según la NIC 2 (2018), se menciona que: “Los inventarios se medirán al costo o al valor neto 

realizable, según cual sea menor” (párr. 9). 

1.1.2.5. Costo de los inventarios   

   “El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición, 

transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y 

ubicación actuales” (NIC 2, 2018, párr. 10). 

1.1.2.6. Costos de adquisición  

     Según la NIC 2 (2018), señala que: 

    El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 



 

7 

 

posteriormente de las autoridades fiscales) y transporte, manejo y otros costos 

directamente atribuibles a la adquisición de mercaderías, materiales y servicios. 

Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán 

para determinar el costo de adquisición (NIC 2, 2018, párr. 11). 

1.1.2.7. Técnicas de medición de costos 

     Según la NIC 2 (2018), señala que: 

     Las técnicas para la medición del costo estándar o el método del costo estándar 

o el método de los minoristas, podrán ser utilizadas por conveniencia siempre que 

el resultado de aplicarlas se aproxime al costo. Los costos estándares tendrán en 

cuenta los niveles normales de materias primas, suministros, mano de obra, 

eficiencia y utilización de la capacidad. Éstos se revisarán de forma regular y, si 

es necesario, se cambiarán en función de las condiciones actuales (NIC 2, 2018, 

párr. 21). 

1.1.2.8. Fórmulas de cálculo del costo  

     El costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo 23, se asignará utilizando los 

métodos de primera entrada primera salida (PEPS) o costo promedio ponderado. Una entidad 

utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso 

similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la 

utilización de fórmulas de costo también diferentes (NIC 2, 2018). 
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1.1.2.9. Valor neto realizable    

     Según la NIC 2, señala:      

    El costo de los inventarios puede no ser recuperable cuando estos se encuentren 

con daños, si están parcial o totalmente obsoletos, o si sus precios de mercado han 

caído. De la misma manera, el costo de los inventarios puede no ser recuperable 

en caso que los costos estimados para su culminación o su venta han 

incrementado. La práctica de disminuir el saldo, hasta que el costo se encuentre 

igual al valor neto realizable, es adecuado con el punto de vista según el cual los 

activos no deben estar registrados en libros por arriba de los importes que se espera 

obtener a través de su venta o uso (NIC 2, 2018, párr. 28). 

1.1.2.10. Reconocimiento como un gasto   

La NIC 2 (2018), resalta lo siguiente: 

     Cuando los inventarios se encuentren vendidos, el importe en libros de los 

mismos se reconocerá como gasto del periodo en el que se reconozcan los ciertos 

ingresos de operación. El importe de cualquier reducción de valor, hasta alcanzar 

el valor neto realizable, así como todas las demás disminuciones en los 

inventarios, será reconocido en el periodo en que ocurra la rebaja o la pérdida. El 

importe de cualquier reversión de la disminución de valor que resulte de un 

incremento en el valor neto realizable, se reconocerá como una disminución en el 

valor de los inventarios que hayan sido reconocidos como gasto en el periodo en 

que la recuperación del valor tenga lugar (párr. 34). 
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1.1.2.11. Información a revelar  

     La Norma menciona que se debe revelar lo siguiente: 

(a)      Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, 

asimismo, se debe considerar la fórmula del costo utilizado. 

(b)      El importe total en libros de los inventarios, y los importes parciales según 

la clasificación apropiada para la entidad. 

(c)      El importe en libros de los inventarios que se llevan al valor razonable 

menos los costos de venta. 

(d)      El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo. 

(e)      El importe de las rebajas de valor de los inventarios que se ha reconocido 

como gasto en el periodo, según lo indicado en el párrafo 34. 

(f)      El importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que se ha 

reconocido como una reducción en la cuantía del gasto por inventarios en el 

periodo, según lo señalado en el párrafo 34. 

(g)      Las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las 

rebajas de valor, de acuerdo con el referido párrafo 34. (NIC 2, 2018, párr. 

36). 
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1.2. Norma Internacional de Auditoría 320: Importancia relativa o materialidad en la 

planificación y ejecución de la auditoría (NIA-ES 320) 

1.2.1. Introducción 

     La Norma Internacional de Auditoría (más adelante NIA) : 

     (…) de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de 

importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados 

financieros. La NIA 4501 explica el modo de aplicar la importancia relativa para 

evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas sobre la auditoría y, en su 

caso, de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros (NIA 320, 

2013, p.2). 

1.2.2. Objetivo 

     De acuerdo a la NIA (320), menciona que: “El objetivo del auditor es aplicar el concepto de 

importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría” (p.3). 

1.2.3. Definición 

     Se define materialidad como: 

     La cifra o cifras determinadas por el auditor, por debajo del nivel de la 

importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto, al 

objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma 

de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la importancia relativa 

determinada para los estados financieros en su conjunto. En su caso, la 

importancia relativa para la ejecución del trabajo también se refiere a la cifra o 

cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel o niveles de importancia 
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relativa establecidos para determinados tipos de transacciones, saldos contables o 

información a revelar (NIA 320, 2013, p.3). 

2. Otras definiciones contables financieras 

2.1. Desvalorización de existencias 

     La desvalorización de existencias o de inventarios, es la disminución del valor que puede 

originarse en la obsolescencia, en la disminución del valor del mercado, o en daños físicos o 

pérdida de su calidad de utilizable en el propósito de negocio, las desvalorizaciones se dan en las 

mermas y desmedros. (Zevallos, 2014, p.12) 

     Según actualidad empresarial, menciona que la NIC 2 requiere que los inventarios se midan 

al costo o al valor neto de realización si fuera el caso de que este se encuentre por debajo del 

costo en libros. Es decir, que cuando los inventarios presentan algún daño que afecte la calidad 

de esta. Además, refiere como ejemplo que una inadecuada o mala gestión de la preservación o 

la disminución en su importe generará que se proceda a realizar un ajuste por desvalorización de 

existencias, la cual consiste en el registro contable de la cuenta 69 contra la cuenta 29 relacionado 

al Plan Contable General Empresarial. 

     A continuación, se mencionan los casos comprendidos dentro del concepto del valor neto 

realizable (VNR), lo cual representa una rebaja o disminución al costo: 
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                 Figura 1.Conceptos relacionados al VNR 

                (Actualidad empresarial, 2015) 

 

     En la figura anterior, se menciona lo siguiente “cuando los inventarios se encuentran 

dañados”, lo cual, se entiende como la pérdida cualitativa u otra pérdida de la mercadería. 

También, dentro de esto se puede considerar los medicamentos por vencer o vencidos que 

perdieron sus características o funciones principales, para que se encuentren aptos para la 

comercialización a los clientes. 

2.2.   Desmedro  

     Según Gestión TV (2018), menciona: "El desmedro es la pérdida de orden cualitativo e 

irrecuperable de las existencias, haciéndolas inutilizables para los fines a los que estaban 

destinados" (p.2). 
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2.3. Costo de Venta 

     “El costo de venta es la inversión representada en todos los egresos que se hicieron en un 

producto (bien o servicio) que fue vendido dentro del giro ordinario de la empresa” (Rincón,  

Villareal, 2013, p.47). 

2.4. Ratios financieros 

     Un ratio financiero no es otro resultado de la comparación entre dos cuentas de los Estados 

Financieros, lo cual proporcionará justamente la información relativa de una cuenta respecto a 

otra, dependiendo de lo que se quiera medir. El ratio puede interpretarse en unidades monetarias 

o en términos porcentuales. (Andrade, 2017, p.53). 

Según Andrade (2017); 

     (...) los ratios deben de tener en cuenta tanto la información de su 

comportamiento histórico cómo la comparación con una referencia o lo que se 

conoce como hacer un benchmarking, con el mercado o competidores 

importantes, con ello se puede tener un sentido más agudo al realizar el análisis 

(53). 

     Andrade (2017) menciona que, es frecuente encontrar los ratios agrupados en función a 

distintos aspectos importantes a los cuales hacer seguimiento de la empresa, y que estén 

relacionados con los conceptos más significativos dentro del ámbito financiero: liquidez, 

rentabilidad y riesgo (p. 53). 

2.4.1. Ratios de rentabilidad 

     Los ratios de rentabilidad, se centran en exponer el nivel de eficiencia alcanzado en la 

operación y gestión de recursos con los que cuenta la empresa, esto a distintos niveles. También, 
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si se trata de ser más específicos se pueden comparar los resultados conseguidos en cada ejercicio 

frente a distintas partidas de comparación (Andrade, 2017, p.53). 

 

    En consecuencia, Andrade (2017) menciona que: 

     La rentabilidad representa una de las variables más importantes dentro del 

análisis financiero, pues es de vital importancia para el inversionista identificar 

claramente cómo será compensado por destinar recursos a una empresa o proyecto 

en específico. En ese sentido existen algunos ratios financieros que miden la 

rentabilidad a partir de la comparación relativa entre algunas cuentas de los 

estados financieros específicamente dentro de los más usados margen de utilidad 

bruta, margen operativo, margen de utilidad neta, rendimiento sobre la inversión 

y rendimiento sobre el capital (Andrade, 2017, p.53). 

2.4.1.1 Margen neto 

      El cual nos mostrará cuánto representan las utilidades netas comparadas con 

el nivel de ventas en un periodo de tiempo dado, el resultado es expresado en tasa 

(%) y nos acerca a entender la rentabilidad neta que se obtiene por unidad de 

ventas en cada periodo (Andrade, 2017, p.55) 
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2.4.1.2. Rendimiento sobre la inversión (ROA) 

     El rendimiento sobre la inversión ( en adelante ROA), según Andrade (2017) nos mostrará 

cuánto representan las utilidades netas del nivel de inversión total, es decir, sobre el total de 

activos de la empresa, esto expresado también en tasa (%), este indicador es muy utilizado para 

observar qué tan eficientemente se están administrando los activos de la empresa, pues los activos 

de la empresa representan el total de inversión que la empresa mantiene como stock, sin que 

necesariamente se hayan utilizado todos ellos en la operación, pero igual nos da un primer 

acercamiento si se administraron eficientemente los activos (p.55). 

 

2.4.1.3.  Rendimiento sobre el capital (ROE) 

     El rendimiento sobre el capital (en adelante ROE), nos revelará cuánto representan las 

utilidades netas, respecto del nivel de capital o patrimonio neto de la empresa esto expresado en 

tasa, y muestra el nivel de eficiencia con que se están administrando los recursos de los 

inversionistas o accionistas de la empresa. En ese sentido acerca a los dueños de la empresa a 

saber justamente el rendimiento de su capital invertido en la empresa y poder compararlo quizás 

con su costo de oportunidad del capital (Andrade, 2017, p.55). 
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3. Sector farmacéutico 

3.1. Definiciones del sector farmacéutico 

3.1.1. Laboratorio farmacéutico  

            “Se define laboratorio farmacéutico como el establecimiento dedicado a la elaboración 

envasado, fraccionamiento, acondicionado, reacondicionado, control de calidad 

almacenamiento o exportación de productos farmacéuticos” (DIGEMID, 2019. p.1).    

3.1.2. Distribuidor 

     “Se define distribuidor como aquel establecimiento farmacéutico que se dedica a la 

distribución de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios” 

(DIGEMID, 2019, p.4). 

 3.1.3. Farmacia 

      “Se define farmacia a las oficinas farmacéuticas en las que se encargan de vender al     

consumidor final medicamentos, dispositivos médicos o productos sanitarios o se realizan 

preparados farmacéuticos. Además, para que el establecimiento sea considerado una farmacia 

debe ser de propiedad de un profesional Químico Farmacéutico” (DIGEMID, 2019, p.1). 

      Según la revista estudios económicos, “existe también una creciente participación de las 

cadenas de farmacia, que incluso importan sus propios productos genéricos, con respecto a las 

boticas y farmacias convencionales. Cabe mencionar que su mayor presencia en el mercado les 

permite negociar precios con los laboratorios y distribuidores” (p.5). 

3.1.4. Medicamento 

       El medicamento se define como: 
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       Aquel producto farmacéutico que es elaborado con uno o más ingredientes farmacéuticos, es 

decir, que presentan sustancias con actividad terapéutica. Además, pueden o no contener 

componentes sin actividad terapéutica, la cual es presentada bajo una forma farmacéutica definida 

(DIGEMID, 2019, p.1). 

Según MINSA (2015), menciona que: 

       Los productos farmacéuticos son entendidos como cualquier sustancia compuesta por 

principios activos de forma natural o sintética (o mezcla de ellas) que se destina al ser 

humano con fines de curación, rehabilitación, atenuación, tratamiento, prevención o 

diagnóstico de las enfermedades o sus síntomas, para modificar sistemas fisiológicos o el 

estado mental en beneficio de la persona a quien le es administrado. Parte importante de 

estos productos son los envases, rótulos, etiquetas y empaques que garantizan su calidad, 

estabilidad y uso adecuado (ISP, 2016). Con respecto a la producción farmacéutica, esta 

tiene distintas formas de presentación, entre las que resaltan las tabletas e inyectables 

como los principales productos comercializados en el mercado local. Esto responde a la 

preferencia por parte de los pacientes hacia la adquisición de pastillas (tanto tabletas como 

cápsulas) para el tratamiento de las distintas enfermedades, debido al bajo precio y la 

accesibilidad en la compra, complementado también por la importación de estas en formas 

genéricas. Además, la mayor cantidad de inyectables en el mercado se presenta como 

respuesta a la acción inmediata que tiene en el tratamiento de los pacientes, acelerando la 

recuperación de los mismos. Por su parte, las soluciones farmacéuticas que 

principalmente son utilizadas en productos orales, parenterales, tópicos, ópticos, 

oftálmicos y nasales muestran una gran preferencia por su fácil uso y aplicación. 
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Asimismo, cabe señalar que estos productos, generalmente, son recetados en mayor 

medida por los especialistas médicos, que conlleva a su mayor comercialización. (p.16) 

       Por otro lado, se tienen dos tipos de medicamentos, los cuales se clasifican según MINSA 

(2015) por su producción y por su condición de venta. 

a)        Por su producción, según MINSA (2015): Los medicamentos se clasifican en tres 

tipos de fármacos generados por los laboratorios, según su producción: innovadores, 

genéricos y genéricos de marca. En el primer grupo se encuentran los innovadores, los 

cuales son obtenidos por empresas transnacionales. Estas empresas emprenden procesos 

de investigación y desarrollo con una elevada inversión para la elaboración; por ello, se 

les otorga derecho de 20 años por la patente ante la generación de un medicamento nuevo 

en la industria, tras lo cual otro laboratorio puede empezar a producir el mismo 

medicamento, pero de forma genérica. 

       Luego se presentan los fármacos genéricos, los cuales se fabrican al expirar la patente 

de productos innovadores, y, como tales, cuentan con el mismo principio activo. Estos se 

producen con costos menores en comparación con los medicamentos innovadores, ya que 

no se incurre en la inversión en procesos de investigación y desarrollo. Finalmente, se 

encuentran los medicamentos genéricos de marca, los cuales mantienen su condición de 

productos genéricos, pero son posicionados mediante una marca por el laboratorio 

propietario. Cabe resaltar que, en este último grupo se encuentra la industria farmacéutica 

peruana, que colocan sus productos mediante marcas locales conocidas” (p. 17). 

b) Por su condición de venta, según MINSA (2015): Otra forma de clasificar a los 

medicamentos es a través de su condición de venta, debido a que la política nacional 

impide la libre disponibilidad de algunos fármacos, ya que su consumo excesivo puede 
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resultar peligroso. Por un lado, se encuentran los productos populares o de venta libre, los 

cuales pueden ser adquiridos en establecimientos de venta farmacéutica de manera libre. 

Por otro lado, los productos éticos o de venta bajo receta son aquellos que solo pueden 

venderse con receta médica, pues, en caso contrario, podrían generar efectos 

contraproducentes en los consumidores. Estos productos tienen formas más complejas de 

etiquetado, donde sus cajas o envoltorios deben especificar la manera en que son 

distribuidos al público (p. 17). 

 

3.1.4.1. Medicamentos oncológicos 

      Según un artículo, los medicamentos se han transformado en una herramienta terapéutica 

relevante en la atención médica, dado que algunas personas deben adquirirlo para su consumo, 

debido a que, presentan una enfermedad, en la cual requieren el uso de los mismos y por un 

periodo de tiempo. Además, los medicamentos son vistos como ciertos indicadores socio 

sanitarios, no sólo reflejan la prevalencia de una enfermedad en las personas, sino también la 

percepción y respuesta de la sociedad al proceso de salud - enfermedad - atención 

(Palchik,Traverso,Colautti, Bianchi, Dolza, Catena y Salamano, 2016. p.1). 

   De la misma manera se define el concepto de oncología como: 

      La rama de la medicina que se encarga en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, en el cual 

incluye la oncología médica, es decir, el uso de la quimioterapia, terapia con hormonas y otros 

medicamentos para tratar y combatir el cáncer. También, se incluye la radioncologia, la cual se 

refiere a los de radioterapia para tratar el cáncer (Instituto Nacional del Cáncer, 2019, p.1). 

      En la rama de oncología se encuentra subdividida en diferentes tipos. A continuación, se 

presenta un gráfico sobre la mortalidad y su incidencia del cáncer. 
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   Figura 2.Incidencia y mortalidad por tipos de Cáncer en el Perú 

   (El Peruano, 2012) 

      Respecto a la anterior se puede identificar que existen diferentes tipos medicamentos para 

cada tipo de cáncer, los cuales se encuentra exonerados del pago del IGV (ver anexo 3). 

3.1.4.2. Medicamentos por vencer 

      Cuando se menciona a los medicamentos por vencer, se refiere a los que están próximos al 

vencimiento. De acuerdo a Debesa, Fernández, Pérez (2004), menciona que la fecha de 

vencimiento es: 

      Es la fecha que precisa el momento límite supuesto en que el producto aún se 

ajusta a sus especificaciones, siempre y cuando se haya almacenado 

correctamente. Esta definición implica la idea de que más allá de esta fecha el 

medicamento podría perder sus propiedades. Se establece para cada lote 

agregando el tiempo de conservación a la fecha de fabricación. Generalmente, se 

coloca en la etiqueta del recipiente individual de los productos medicamentosos 

(párr. 8). 
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     Por otro lado, el autor detalla las propiedades de los medicamentos que pueden alterarse por 

su vencimiento. A continuación, se mencionan las propiedades en el párrafo siguiente: 

      Químicas. Cada ingrediente activo puede variar su integridad química y la 

potencia declarada.  

      Físicas. Pueden alterarse algunas propiedades físicas originales: apariencia, 

uniformidad, disolución, color, etc.  

      Microbiológicas. Puede afectarse la esterilidad o la resistencia al crecimiento 

bacteriano.  

      Terapéuticas. Pueden modificarse los efectos terapéuticos.  

      Toxicológicas. Pueden ocurrir cambios en la toxicidad por formación de 

productos tóxicos (Debesa et al 2004, párr. 17). 

3.1.4.3. Canje de medicamentos 

    Obligación técnica, científica y contractual que presentan los laboratorios farmacéuticos que 

se encuentran autorizados o sus representantes con el propósito de conservar el óptimo nivel de 

calidad de los medicamentos farmacéuticos que se comercializan en el mercado. Asimismo, el 

canje de medicamentos farmacéuticos representa una práctica comercial, la cual consiste en la 

reposición de cierto medicamento con fecha de expiración caducada, proporcionando uno con las 

mismas características, pero con fecha de expiración vigente (Congreso.gob, 2002, p.1). 

     Algunos laboratorios farmacéuticos pueden tener como política el canje de medicamentos, el 

proceso de este se muestra a continuación: 
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    Figura 3.Flujograma de Logística canje 

  Tomado de la tesis Las mermas y su incidencia en los estados financieros de la empresa por    

Julissa Sedano, 2017. 

 

      El presente el flujograma resume el proceso para la aprobación y procedimiento de los canjes 

de medicamentos, donde las partes involucradas son el laboratorio farmacéutico (proveedor) y el 

distribuidor o cliente (en este caso la sucursal). 
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 3.1.5. Políticas contables 

    “Se refiere a los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por 

la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros” (NIC 8, 2018, párr. 5). 

3.1.5.1. Política de devolución 

Según lo mencionado párrafos arriba donde se define la política contable, entonces se puede 

entender que política de devolución se refiere a los principios, acuerdos y procedimientos en el 

proceso de devolución. 

Según la Real Academia Española (2018), define devolución como: 

“Entregar al vendedor una compra por no estar conforme con ella, obteniendo el reintegro del 

dinero”. 

Para la investigación no aplica totalmente el concepto de la Real Academia Española. 

3.2. Antecedentes 

     De acuerdo al MINSA (2015), en 1924 se da el inicio del sector farmacéutico. En este año, se 

funda el primer laboratorio farmacéutico llamado “Laboratorios Maldonado”, que se encontraba 

en Cercado de Lima. Calderón L. (2002). Este laboratorio producía Bronquiol (primera 

especialidad farmacéutica de la empresa) y Leche de Magnesia (primer producto de este tipo en 

el país). Al transcurrir los años, el laboratorio contó con más variedad de medicamentos como 

los anticonceptivos (p.19). 

     En 1950, el laboratorio tuvo un gran crecimiento, ya que llegó a tener más de 200 trabajadores 

(profesionales farmacéuticos, médicos y trabajadores en general). Por lo tanto, instalaron más 

plantas farmacéuticas, donde hubo inversión peruana y extranjera (MINSA, 2015, p.19). 
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     A nivel provincial, el laboratorio más reconocido fue el Laboratorios Portugal, que nace de 

una empresa familiar, que se dedicó a la venta formulados farmacéuticos para la zona sur del país 

(MINSA, 2015, p.19). 

     Según MINSA (2015), por exigencia del Estado Peruano, en cada distrito de Lima existían 

dos o tres farmacias (durante la década de los 50). Los químicos farmacéuticos, eran los 

encargados de la atención a los clientes, como también, en algunos casos eran dueños de las 

farmacias. También, se promulgó una norma acerca de la distancia que tenía que tener una 

farmacia con otra, la cual era no menos de 600 metros. Actualmente, se tiene una normativa más 

manejable, ya que anteriormente favoreció a los consumidores; sin embargo, se impuso barreras 

a la producción de medicamentos en el país (p.19- 20). 

     La Ley N° 23761 del MINSA, originó problemas en los precios de los medicamentos (1990). 

En 1992, se creó un decreto para que las personas naturales o jurídicas puedan abrir los 

establecimientos llamados “boticas”, sin ser necesario tener un químico farmacéutico. A causa 

de este decreto, se cerraron muchas plantas de producción (MINSA, 2015, p. 20). 

      Durante el 93 y 98, la producción se redujo en 15% promedio anual, lo cual provocó una 

menor producción nacional y la clausura de  laboratorios farmacéuticos extranjeros. Se retiró la 

protección arancelaria y regulatoria durante 1991 y 1999. Esto provocó que 15 laboratorios 

extranjeros cerraran (1999). Por lo tanto, el sector creció levemente durante el año 2000. 

Asimismo, los propietarios tradicionales de las farmacias vendieron sus negocios a cadenas de 

boticas y farmacias para evadir futuras pérdidas de su negocio (MINSA, 2015, p. 20-21). 

 

 

 



 

25 

 

      El sector farmacéutico: 

 (…) mostró un crecimiento promedio de 6% anual en la producción de 

farmacéutico (2000 y 2008). Pero, en los últimos seis años este crecimiento fue 

desacelerándose a causa al incremento significativo de las importaciones de 

productos farmacéuticos (aproximadamente 8% durante los años 2009-2014) 

procedentes, principalmente de empresas de Estados Unidos, China, Alemania y 

Colombia (MINSA, 2015, p. 21). 

3.3 Sector farmacéutico en el Perú 

     El sector farmacéutico en el Perú es el responsable de proveer medicamentos para la 

prevención de la salud humana y salud animal. Por lo tanto, es indispensable para el cuidado de 

la salud y el incremento de la esperanza de vida de la población. Este sector forma parte de la 

industria nacional, cuenta con grandes laboratorios nacionales que venden sus productos a 

mercados nacionales y extranjeros. “La industria farmacéutica genera un valor anual en el PBI 

de 918 millones de nuevos soles (1.4% en promedio). Asimismo, emplea alrededor de 23 mil 

trabajadores formales de manera directa y alrededor de 140 mil trabajadores de manera indirecta” 

(MINSA, 2015, p.12). 

     De acuerdo a MINSA (2015)  la recuperación significativa de la economía, durante la última 

década, la producción nacional de medicamentos mostró variaciones negativas, debido a la 

importación de productos farmacéuticos.  

     Según MINSA (2015),  

     Por otro lado, el comercio interno de productos farmacéuticos presentó un 

crecimiento de más de 50%, si comparamos las ventas realizadas en el año 2014 

con respecto al año 2010. Del mismo modo, presenta una alta volatilidad debido 
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al flujo comercial concentrado en importaciones por parte de las principales 

filiales de los más grandes laboratorios internacionales (Bayer, Bristol- Myers, 

Pfizer, Roche, entre los principales). Tal es así que desde el 2009 al 2014 las 

importaciones fueron incrementándose en 8% promedio anual (p.12). 

3.3.1 Subsectores farmacéuticos 

 

     El sector farmacéutico, según el MINSA (2015) comprende dos actividades económicas las 

cuales son la manufactura y el comercio.  

     La manufactura comprende: “La fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico”. (MINSA, 2015, p. 14) 

     Por otro lado, el comercio se refiere, según MINSA (2015): “Venta al por menor de productos 

farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en comercios especializados” (p. 

14). 

3.4 Marco normativo del sector 

3.4.1 Entes reguladores 

3.4.1.1. DIGEMID 

     DIGEMID, que por sus siglas se denomina la Dirección General de Medicamentos Insumos y 

Drogas, pertenece a la línea del Ministerio de Salud. Este órgano se encarga de que la población 

tenga acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad y que sean usados racionalmente, 

por lo tanto, establece como política: Desarrollar sus actividades buscando brindar un mejor 

servicio a los clientes, aplicar la mejora continua en cada uno de sus procesos, establecer y 

mantener un Sistema de Gestión de la Calidad basado en el cumplimiento de la norma ISO 
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9001:2001 y la legislación vigente y proporcionar a los trabajadores capacitación y recursos 

necesarios para lograr los objetivos trazados (DIGEMID, 2018, p.1). 

3.4.1.2. MINSA 

     El Ministerio de Salud es un organismo del poder ejecutivo que desempeña la rectoría del 

sector salud. Es la Autoridad de Salud a nivel Nacional. 

     El MINSA tiene como responsabilidad la formulación, dirección y gestión de la política de 

salud; es la máxima autoridad en materia de salud. Asimismo, el Ministerio de Salud diseña, 

establece, ejecuta y supervisa políticas nacionales y sectoriales de salud y desempeña la rectoría 

respecto de ellas. Conforma el ente rector del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado 

de Salud. (MINSA, 2018, p1). 

3.4.2. Asociaciones del sector 

3.4.2.1.  ALAFARPE 

     Por sus siglas es la asociación nacional de laboratorios farmacéuticos, la cual forma parte de 

la industria farmacéutica y tiene como finalidad la salud y el bienestar de las personas mediante 

la investigación de curas y nuevos tratamientos que alarguen la vida o permitan lograr una mejor 

calidad de vida (ALAFARPE, 2019, p.1). 

     ALAFARPE se encuentra conformada por 21 laboratorios fabricantes de productos 

farmacéuticos innovadores de procedencia nacional y extranjera, los cuales son los siguientes: 
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                               Tabla 1. Asociados de ALAFARPE 

 

                          Nota: ALAFARPE 

 

4.4.2.2. ADIFAN 

     Por sus siglas es la Asociación De Industrias Farmacéuticas Nacionales, que está conformado 

por laboratorios farmacéuticos nacionales que tienen la finalidad de ofrecer a médicos y a 

pacientes tanto peruanos como extranjeros medicamentos fabricados en el Perú, con respecto a 

los más estrictos parámetros de calidad a nivel mundial (ADIFAN, 2019, p.1). 
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     ADIFAN se encuentra conformada por los siguientes laboratorios farmacéuticos: 

                                    

                                 Tabla 2. Asociados de ADIFAN 

 
                                 Nota: ADIFAN 

 

3.4.3 Normativas del sector 

3.4.3.1. LEY N° 26842: LEY GENERAL DE SALUD 

3.4.3.1.1. Registro sanitario 

      “La Autoridad Nacional de Salud es aquella que se encarga del control sanitario de los 

productos farmacéuticos y galénicos, asimismo, su función es velar por el cumplimiento de las 

disposiciones que se establecen en la ley y el reglamento” (Ley General de Salud, 1997, p.11). 

     Todos los productos contemplados a la presente ley requieren del registro sanitario para su 

elaboración, importación y distribución. En caso exista una modificación debe constar en el 
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registro. También, sólo se podrá inscribir o reinscribir en el registro sanitario de medicamentos, 

las fórmulas farmacéuticas señaladas en la Ley Nª26842, según se muestra en la figura 4. 

 

                                Figura 4. Fórmulas Farmacéuticas 

                               (Ley Nª26842, 1997) 

 

     Los requisitos para la obtención del registro sanitario es la solicitud de declaración jurada 

consignando el número que corresponda al registro unificado de la persona natural o jurídica 

solicitante, que garantice la calidad, seguridad y eficacia del producto. Además, el protocolo de 

análisis correspondiente a la base metodológica de una de las farmacopeas autorizadas. También, 

el certificado de libre comercialización y certificado de consumo del país de origen. Por último, 

el proyecto de rotulado del envase mediato e inmediato en idioma español (Ley General de Salud, 

1997, p.12). 

     También se podrán inscribir aquellos productos que todavía se encuentren señalados, siempre 

y cuando estén autorizados por las autoridades competentes del país de origen. Para este caso 
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serán exigibles los requisitos antes mencionados, pero respecto al protocolo de análisis referido 

se deberá sustentar en las metodologías aplicadas en su país de origen, las cuales servirán de base 

para el control de calidad (Ley General de Salud, 1997, p.12). 

      “La inscripción del registro sanitario de medicamentos es automática, sólo con la presentación 

de los documentos establecidos, teniendo la autoridad de salud un plazo máximo de 7 días hábiles 

para enviar el documento que sustente el número de registro” (Ley General de Salud, 1997, p.12). 

     Con respecto a la importación de los productos Farmacéuticos y galénicos, las Aduanas de la 

República realizarán el despacho de estos exigiendo sólo una declaración jurada que contenga lo 

siguiente: El número de registro sanitario o la fecha de presentación de la solicitud 

correspondiente y la identificación del embarque por lote de producción y fecha de vencimiento 

del medicamento (Ley General de Salud, 1997, p.12). 

      “La razón social, así como el registro del importador o distribuidor deben estar identificados 

de manera obligatoria por impresión o etiquetado en cada envase de venta, asimismo, como la 

fecha de vencimiento del medicamento” (Ley General de Salud, 1997, p.12). 

     Con respecto al registro sanitario es temporal y se renueva cada cinco años. La autoridad de 

salud de nivel nacional tiene la responsabilidad de suspender o cancelar el registro de los 

productos que no cumplen con los requerimientos técnicos para su otorgamiento. Además, 

procederá a la suspensión del registro sanitario cuando las investigaciones científicas realizadas 

por la Organización Mundial de la Salud señalan que un producto es ineficaz para su uso (Ley 

General de Salud, 1997, p.13). 

     Se prohíbe la fabricación, importación, tenencia, distribución y transferencia a cualquier título, 

de productos farmacéuticos y otros que son indicados en el reglamento, contaminados, 

adulterados, falsificados, alterados y caducados. Aquellos productos antes mencionados deben 
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ser rápidamente retirados del mercado y destruidos de manera apropiada (Ley General de Salud, 

1997, p.14). 

     Con respecto a la responsabilidad de la calidad de los productos farmacéuticos corresponde a 

la empresa fabricante siempre y cuando sean realizados en el país. En el caso de los productos 

elaborados en el exterior, la responsabilidad es del importador o distribuidor (Ley General de 

Salud, 1997, p.14). 

     Para el caso de laboratorios encargados de realizar productos por cuenta de terceros en su 

totalidad o parcialmente en alguna etapa de sus procesos de fabricación, la responsabilidad del 

aseguramiento de la calidad del producto corresponde a éste y a la empresa titular del registro 

(Ley General de Salud, 1997, p.14). 

     De la misma manera, las distribuidoras y aquellos establecimientos de venta a terceros de los 

productos farmacéuticos, de manera individual en el aspecto de la comercialización se encuentran 

obligados a conservar y asegurar el mantenimiento de su calidad hasta que estos sean entregados 

a los usuarios (Ley General de Salud, 1997, p.14). 

     La Autoridad de Salud Nacional clasifica los productos farmacéuticos para efectos de su venta 

de la siguiente manera: de venta con presentación de receta especial numerada, que sólo pueden 

ser comercializadas en farmacias y boticas; de venta bajo receta médica que sólo pueden ser 

comercializadas en farmacias y boticas; de venta sin receta médica que se comercializan sólo en 

farmacias y boticas; y por último, de venta sin receta médica que pueden ser comercializados en 

establecimientos no farmacéuticos (Ley General de Salud, 1997, p.15). 
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3.4.3.2. LEY N°29459: LEY DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS 

MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 

     Es la norma que establece los principios de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos 

y productos sanitarios de uso en los seres humanos con respecto a la política nacional de salud y 

la política nacional de medicamentos (Ley N°29459, 2009, p.1). 

     Los principios básicos son los siguientes: 

 Principio de seguridad 

    Según la ley N°29459 (2009), este principio consiste en: “Garantizar que los productos a 

utilizar no presenten algún riesgo para la salud” (p.2). 

 Principio de eficiencia 

   Según la ley N°29459 (2009), este principio consiste en: “El beneficio en el tratamiento, 

prevención y diagnóstico de las personas” (p.2). 

 Principio de calidad 

    Según la ley N°29459, este principio consiste en: “Todo producto debe ser elaborado con 

ciertos parámetros de exigencias de calidad, los cuales permiten asegurar la calidad de los 

productos” (p.2). 

 Principio de racionalidad 

    Según la ley N°29459 (2009), este principio consiste en: “La selección de los productos 

apropiados con ciertos criterios de efectividad, seguridad, necesidad y costo” (p.2). 

 Principio de accesibilidad 

     Según la ley N°29459 (2009), este principio consiste en: “El acceso al cuidado de la salud que 

incluye el acceso de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos” (p.2). 
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 Principio de equidad 

     Según la ley N°29459 (2009), principio que consiste en: “El aseguramiento del acceso 

equitativo de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos importantes según las 

necesidades de las personas” (p.2). 

 Principio de bien social 

     Según la ley N°29459 (2009), se refiere a que: “Los medicamentos y otros productos son 

esenciales para el cuidado de la salud de las personas y consisten en un bien social” (p.2). 

 Principio de objetividad 

     Según la ley N°29459 (2009), se refiere a: “La realización de todas las acciones y decisiones 

tomadas por las personas relacionadas en los procesos regulados, las cuales deben ser sustentadas 

de forma objetiva” (p.2). 

 Principio de transparencia 

      Según la ley N°29459 (2009), se refiere al: “Principio que garantiza que todas las personas 

puedan tener información sobre las acciones desarrollados sobre productos farmacéuticos, 

siempre y cuando no se afecten derechos” (p.2). 

     Los productos regulados bajo la presente ley se clasifican en lo siguiente: Productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, tal como se muestra en la figura 5. 
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   Figura 5.Detalle de la Clasificación de los Productos en Base a la Ley N°29459: Ley de    

Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. 

Nota: Elaboración propia 

 

     El control de calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios es obligatorio, integral y permanente. Para garantizar la calidad de estos productos, los 

diversos establecimientos públicos y privados, bajo responsabilidad deben contar con un sistema 

que asegure la calidad. Con respecto a los productos farmacéuticos, la calidad se refiere a todos 

los procesos de fabricación, desde las materias primas utilizadas hasta los productos terminados, 

asimismo, los procesos de almacenamiento, distribución, dispensación y expendio (Ley N°29459, 

2009, p.5). 

     La responsabilidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios es de la empresa fabricante, siempre y cuando sean elaborados en el país. En el caso de 

productos elaborados en el extranjero, dicha responsabilidad es del importador titular del registro 

sanitario o del certificado del registro sanitario, según sea el caso. Con respecto a que se trate de 

establecimientos encargados de preparar, almacenar o distribuir productos por cuenta de terceros 
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en el país, ya sea por todo el proceso o por una etapa del proceso, la responsabilidad de la calidad 

del producto es asumida por estos y por la compañía titular del registro sanitario. Además, todos 

los establecimientos públicos y privados de distribución, dispensación o expendio de productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios se encuentran obligados y bajo su 

responsabilidad a conservar, vigilar el mantenimiento de la calidad hasta que sean entregados a 

los usuarios (Ley N°29459, 2009, p.5). 

3.4.3.3. Decreto supremo N°023-2016-SA 

     “Mediante el presente decreto supremo, el Ministerio de Salud establece una relación 

actualizada de aquellos medicamentos e insumos para tratar las enfermedades oncológicas que se 

encuentran inafectos del pago de Impuesto General a las Ventas y de los Derechos Arancelarios” 

(ver anexo 3), según lo señalado en la ley N° 27450 (Decreto supremo N°23-2016-SA, 2016). 

3.5 Situación del sector 

     Durante el año 2017, el sector farmacéutico estuvo generando un valor anual en el PBI en el 

Perú de S/918 millones de soles. Asimismo, la dinámica de las empresas que se dedican a la 

comercialización de  medicamentos, donde  el número de empresas ha crecido en 5.1% en 

promedio al año en consecuencia del dinamismo del consumo interno en los últimos años, ha 

mostrado una desaceleración en el 2017. (Perú Retail, 2017, p.1) 

      De acuerdo al Ministerio de la Producción en su boletín de “Grandes almacenes e 

hipermercados minoristas”, menciona que, a pesar que, el sector farmacéutico crece a una tasa 

muy baja, esta representa un menor avance porque el incremento en venta es  
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sólo de 1.6%. Sin embargo, el año pasado fue de 11.4%. Esta situación se debe a diferentes 

factores externos, como el impacto de El Niño Costero, y un menor consumo según ciertos 

analistas. (Perú Retail, 2017, p.1) 

     Por otro lado, de acuerdo a la participación del mercado, de los 63 principales laboratorios 

que participan en el sector sólo 10 son nacionales. En cuanto a la participación, la empresa 

peruana logró el 6.29%. “Los otros laboratorios que conforman el ranking de los cinco primeros 

son extranjeros: Abbott, Teva, Mead Johnson Nutrition y Farmaindustria” (Diario Gestión, 2018). 

     A continuación, se presenta la siguiente tabla del Ranking de los principales laboratorios en 

el Perú y sus ventas a diciembre del 2017: 

                          

                      Tabla 3.Ranking de los principales laboratorios en el Perú 

 

Nota: Se muestran los principales laboratorios en el Perú con sus respectivas ventas. Adaptado 

del Diario Gestión 2018. 
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3.6. Situación del mercado de medicamentos oncológicos  

    En el Perú, en la actualidad la enfermedad del cáncer es una gran problemática en el país y el 

mundo, se conoce que seis de cada diez personas diagnosticadas con cáncer de mama se enteraron 

que tenían dicha enfermedad cuando se encontraba en fase avanzada. También, se conoce que 

cada año 1200 mujeres pierden la batalla contra esta enfermedad. Además, se sabe que la 

principal causa de muerte entre mujeres de 15 a 44 años es por cáncer de cuello uterino (Salazar, 

2018, p.1). 

     Durante los gobiernos de los ex presidentes de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta 

Humala se firmaron y establecieron decretos supremos promovidos por el Ministerio de 

Economía y Finanzas, y el Ministerio de Salud para aprobar el ingreso de nuevos productos 

oncológicos que integran la lista de beneficiados con respecto a la inafectación de impuestos. 

Cuando se aprobó dicha ley eran 96 los medicamentos beneficiados y actualmente son 124 

(Salazar, 2018, p.1). 

     Según Salazar (2018), se conoce que hasta la actualidad son 8 laboratorios farmacéuticos que 

fueron beneficiados con respeto al ahorro de impuestos al conservarse como únicos dueños del 

registro sanitario para comercializar dichos productos, los cuales son Roche, Novartis, 

Laboratorio Biopas, Merck Peruana, Merck Sharp & Dohme, Pfizer, Ferrer y Astrazeneca (p.1). 

     Hoy en día, se conoce que son 28 los laboratorios farmacéuticos que monopolizan la venta del 

41% de los medicamentos oncológicos que se encuentran inafectos de tributos en el Perú (Salazar, 

2018, p.1). 
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 CAPÍTULO 2. PLAN DE INVESTIGACIÓN   

2.1. Estado de la cuestión   

     El presente trabajo de investigación, acerca del impacto en la rentabilidad de los 

medicamentos oncológicos devueltos por vencer en los laboratorios farmacéuticos en el periodo 

2017 ubicados en Lima, brindará un conocimiento más amplio sobre cómo la devolución de los 

medicamentos oncológicos por vencer impacta en la rentabilidad de los laboratorios 

farmacéuticos; lo cual permitirá que los gerentes o directores que dirigen ciertos laboratorios del 

sector conozcan como el problema de los medicamentos oncológicos por vencer puede impactar 

en el crecimiento económico del laboratorio, asimismo, les permitirá enfocarse en una 

planificación sobre el control de ciertos medicamentos. 

     Se ha considerado las siguientes investigaciones relacionadas con nuestro trabajo, según 

detalle: 

     Según la tesis de Julissa Raquel Sedano Capillo (2017) aprobado por la Universidad Peruana 

de las Américas, consiste en la investigación de las mermas y su incidencia en los estados 

financieros de la empresa Corporation Intherpharma SAC del año 2015 y 2016, el cual se presenta 

como un tema relevante, debido al aumento de mermas en productos farmacéuticos en las 

categorías Farma y Consumo , que fueron originados durante el envío de los medicamentos del 

almacén hacia la farmacia y durante la comercialización. Se menciona, que dentro de las mermas 

se encuentra a los llamados “canjes”, los cuales son operaciones que se realizan en el rubro de 

laboratorios farmacéuticos debido al vencimiento de las fechas de los medicamentos, que consiste 

en acordar el cambio de un medicamento por otro del mismo valor con las mismas características. 
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Además, se explica que es importante la investigación debido a que se muestra la incidencia de 

las mermas en los estados financieros de la empresa Intherpharma SAC bajo un análisis de 

relevancia de las mermas con respecto a la situación económica de la empresa. En la 

investigación, una de las conclusiones menciona que el área de canjes carece de políticas, 

procedimientos de trabajo; por lo cual, no se logra una efectiva comunicación con los locales de 

venta para el envió de los medicamentos con fechas cercanas a su vencimiento, que se pierden 

por la caducidad y la empresa no genera rentabilidad (Sedano, 2017, p.7). 

          Según la tesis de Luz Claudia Huayan Acosta (2014) aprobado por la Universidad Privada 

del Norte, consiste en la investigación sobre el proceso de gestión de inventario y la mejora de la 

situación económica, financiera en la empresa Ferretera SAC. Se concluye, que la empresa aplicó 

las recomendaciones con el nuevo proceso de gestión del inventario, como es el caso del 

mantenimiento, políticas de inventario, determinación de lote económica, entre otras; para lograr 

una eficiencia operativa. Por lo tanto, permite una mejora en su situación financiera y por otro 

lado, en el caso patrimonial se corrige el valor real en los inventarios para su correcta presentación 

en la situación financiera de la empresa (Huayan, 2014, p.9). 

 

2.2. Justificación o relevancia  

     En el mes de diciembre de 1993, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

emitió la NIC 2: Inventarios. Luego, en el mes de abril de 2001, el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad adoptó la NIC mencionada. La NIC 2: Inventarios se creó con 

la finalidad de reemplazar a la NIC 2: Valorización y presentación de Inventarios en el contexto 

del Sistema de Costo Histórico, la cual fue emitida en el mes de octubre de 1975. Actualmente, 
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la NIC 2 no ha sufrido cambios relevantes a comparación de otras NIIF/NIC. (Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos, 2017, p.881) 

     La NIC 2 cumple una función de suma importancia en el tratamiento contable de los 

inventarios en los laboratorios farmacéuticos, ya que en la presente NIC se establece los 

lineamientos generales y específicos del procedimiento de contabilización de los inventarios 

como el reconocimiento inicial, medición posterior, costos de los inventarios, fórmulas de 

cálculo del costo, el valor neto de realización (VNR), reconocimiento como gasto, entre otras.          

    También, cabe mencionar que la desvalorización de los medicamentos por vencer se 

encuentra relacionada o dentro del concepto del VNR. 

   Los laboratorios farmacéuticos tienen como principal actividad la comercialización de 

medicamentos entre los cuales se encuentran los oncológicos, deben tener en cuenta los 

parámetros generales establecidos en la NIC 2 para tratar contablemente los medicamentos 

oncológicos; especialmente a los medicamentos oncológicos devueltos por vencer; a qué costo 

deben ingresar contablemente, la desvalorización de los medicamentos oncológicos, ya que si 

no se aplica dichos lineamientos afectará de manera directa a la utilidad y por tanto, a la 

rentabilidad. La devolución de medicamentos oncológicos, se puede dar constantemente en los 

laboratorios farmacéuticos. Además, en algunas de estas situaciones no se realiza la provisión 

de desvalorización de medicamentos devueltos por vencer anticipada, así como hay casos que 

no hay políticas claras sobre los medicamentos oncológicos devueltos por vencer. Por último, 

de acuerdo a lo mencionado es importante investigar ese sector para conocer el impacto en la 

rentabilidad de la medición de los medicamentos devueltos por vencer en los laboratorios 

farmacéuticos ubicados en Lima en el periodo 2017. 
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2.2.1. Justificación teórica: 

     El presente trabajo de investigación tiene la finalidad, mediante la aplicación teórica y los 

conceptos bajo NIC 2, obtener información sobre el proceso de devolución de los 

medicamentos oncológicos por vencer, que se dan en los laboratorios farmacéuticos los cuales 

tienen impacto en la rentabilidad. 

2.2.2. Justificación aplicativa: 

      Este trabajo de investigación, permitirá que los laboratorios farmacéuticos en estudio 

puedan obtener información oportuna para que tengan conocimientos sobre el efecto de la 

medición de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer y puedan tener una mejor 

planeación financiera con respecto a estos casos para disminuir el impacto en la rentabilidad. 

2.2.3. Justificación práctica: 

     Este trabajo de investigación, proporcionará a la gerencia información fidedigna de los 

estados financieros, así como les permitirá conocer el impacto que genera en la rentabilidad del 

laboratorio farmacéutico. 

2.2.4. Justificación académica: 

     Este trabajo de investigación servirá para poner en práctica lo aprendido en la universidad 

y así mismo, ser una fuente de información para el estudio de futuros trabajos de investigación 

en temas de impacto en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos ubicados en Lima en 

el periodo 2017 por la medición de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer. 
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2.3. Planteamiento del problema 

    La dinámica de las empresas que se encuentran en el sector farmacéutico tuvo un crecimiento 

del 5.1% en promedio al año. Asimismo, mencionan que la industria farmacéutica genera un valor 

anual en el PBI del Perú de S/918 millones (Perú Retail, 2017, p.1). Además, es importante 

mencionar que, según el INEI el PBI del 2017 fue de S/689 277 millones. 

       Según la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN), 

           Los laboratorios nacionales producen el 47.06% de los medicamentos para 

tratar el cáncer en el Perú, lo que a su vez corresponde al 14.13% de la facturación 

total; mientras que todos los laboratorios europeos y norteamericanos juntos, sólo 

cubren el 14.71% de las unidades, pero con el 56.17% de la facturación (Salud y 

Fármacos, 2013). 

   De acuerdo a lo mencionado, podemos entender que el sector de laboratorios farmacéuticos 

resulta relevante para la economía del país, así como resulta un tema de interés para la realización 

de su investigación. 

      Los laboratorios farmacéuticos se caracterizan por su actividad principal, la cual consiste en 

la comercialización de diferentes medicamentos; entre los cuales se encuentran los oncológicos 

con vigencia de 3 a 6 años como máximo. Por lo cual, se conoce que se pueden presentar casos 

de devoluciones de medicamentos oncológicos, debido a que, el distribuidor no los vendió y se 

encuentran cercanos a su plazo de vencimiento o cuando se vendió a los clientes denominados 

consumidores finales y se encuentran cercanos a su fecha de vencimiento. Por lo cual, se debe 

realizar la devolución de los medicamentos oncológicos por vencer por parte del cliente y por 

parte del distribuidor hacia el laboratorio farmacéutico. Lo cual impactará en la rentabilidad del 
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laboratorio de acuerdo a la medición, provisión y política de los medicamentos devueltos por 

vencer (como se menciona en la justificación o relevancia). 

    El aporte de este trabajo de investigación, se centra específicamente en que se abordará un 

tema poco estudiado por profesionales o investigadores. Será la primera vez que se evaluará el 

impacto en la rentabilidad de la medición de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer 

en los laboratorios farmacéuticos ubicados en Lima en el periodo 2017, respecto a provisión de 

desvalorización de los medicamentos devueltos por vencer y las cláusulas de los contratos sobre 

la devolución de los medicamentos por vencer por parte de los distribuidores hacia el laboratorio 

farmacéutico de acuerdo a su política corporativa. 

2.3.1. Problema principal 

     ¿Cuál es el impacto en la rentabilidad en los laboratorios farmacéuticos ubicados en 

Lima en el periodo 2017 por la medición de los medicamentos oncológicos devueltos por 

vencer? 

     Según lo mencionado en la NIC 2: 

      “Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según sea el menor” (párr.9). 

2.3.2. Problemas específicos  

     ¿Cómo la provisión de desvalorización de medicamentos oncológicos devueltos por 

vencer influye en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos ubicados en Lima en el 

periodo 2017? 

      El siguiente problema específico comprende la revisión y análisis de la provisión de 

desvalorización de medicamentos oncológicos devueltos por vencer en aspectos de la NIC 2 y 

asimismo, determinar su impacto en la rentabilidad de los laboratorios. 
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 ¿Cómo la política de la devolución de los medicamentos oncológicos por vencer influye en 

la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos ubicados en Lima en el periodo 2017? 

     Este segundo problema específico, propone analizar e indagar los criterios de la política de 

devolución de medicamentos oncológicos y cómo impacta en la rentabilidad de los laboratorios 

farmacéuticos. 

    Cabe mencionar que en la NIC 2 explica lo siguiente: 

    “Que en los estados financieros se revelará la política contable adoptada para la medición de 

los inventarios” (párr.36 a). 

2.4. Objetivos e Hipótesis 

2.4.1.  Objetivo principal 

     Determinar el impacto en la rentabilidad en los laboratorios farmacéuticos ubicados en 

Lima en el periodo 2017 por la medición de los medicamentos oncológicos devueltos por 

vencer. 

     De acuerdo a lo mencionado, en el planteamiento del problema se analizará el impacto en la 

rentabilidad (grado o nivel de influencia) de la medición de los inventarios oncológicos devueltos 

por vencer en los laboratorios farmacéuticos ubicados en Lima. También, se enfocará en la 

evaluación del costo de los inventarios en el proceso de la venta inicial y la devolución de 

medicamentos oncológicos por vencer, según NIC 2. 

     Se podrá conocer el nivel o grado de influencia de dicha medición en la rentabilidad de los 

laboratorios del sector. 

     Por otro lado, es importante mencionar que el estudio de las variables que componen el 

objetivo general se analizará en el capítulo 3: Metodología. 
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2.4.2. Objetivos específicos  

      Evaluar cómo la provisión de desvalorización de medicamentos oncológicos devueltos por 

vencer influye en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos ubicados en Lima en el 

periodo 2017. 

       Evaluar la política de la devolución de los medicamentos oncológicos por vencer y su 

influencia en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos ubicados en Lima en el periodo 

2017. 

2.4.3.  Hipótesis principal 

     La medición de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer influye de manera 

significativa en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos ubicados en Lima en el 

periodo 2017. 

     Con relación a la hipótesis principal, se considerará la medición de los medicamentos 

oncológicos devueltos bajo la NIC 2 (2018), donde se menciona que: “Los inventarios se medirán 

al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor” (párr. 9). También, dentro del concepto 

de valor neto realizable donde se menciona que: 

     “El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que los mismos estén dañados, 

si han devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus precios de mercado han caído.”(NIC 

2, 2018, párr. 28)  
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2.4.4. Hipótesis específicas  

 

    La provisión de desvalorización de medicamentos oncológicos devueltos por vencer influye 

de manera significativa en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos ubicados en Lima 

en el periodo 2017. 

        Con relación a esta hipótesis específica, se considerará la desvalorización de medicamentos 

oncológicos bajo la NIC 2 (2018): 

      “El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que los mismos estén 

dañados, si han devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus precios de mercado han 

caído” (NIC 2, 2018, párr. 28). 

    La política de la devolución de los medicamentos oncológicos por vencer influye de manera 

significativa en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos ubicados en Lima en el 

periodo 2017. 

      Con relación a esta hipótesis específica, se considerará la NIC 2 (2018): 

     “Que en los estados financieros se revelará la política contable adoptadas para la medición de 

los inventarios, incluyendo la fórmula de medición de los costos que se haya utilizado” (párr. 36 

a). 

2.5. Limitaciones y parámetros 

    Nuestro trabajo de investigación tendrá las siguientes limitaciones: 

     a)   La primera limitación será la poca disponibilidad de tiempo de las personas a las que se 

va a realizar la encuesta y las entrevistas, lo cual podría dificultar la entrega de cuestionarios 

culminados de manera más rápida por parte de ellos. También, gestionar entrevistas en 
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profundidad de manera inmediata. Esto se debe, a que tanto los contadores como los auditores 

se encuentran ocupados debido a los cierres contables y visitas de auditoría. 

     b)    Una segunda limitación será el tiempo para el desarrollo del trabajo de investigación, el 

cual resulta muy corto para obtener una mayor información de los laboratorios farmacéuticos, 

ya que se tomará una muestra de 10 laboratorios farmacéuticos que venden medicamentos 

oncológicos en el Perú de una población total de 28 y sólo se dispone de cuatro meses para 

culminar la presente investigación. 

     c)     La tercera limitación será la dificultad de obtención de la información financiera (Estados 

financieros auditados) de los laboratorios farmacéuticos, debido a que, cierta información es 

muy reservada por parte de las empresas, asimismo, la mayoría de laboratorios farmacéuticos 

no cotizan en la Bolsa de valores o SMV. 
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CAPÍTULO 3.  METODOLOGÍA  

3.1. Objetivo y nivel de investigación 

     El tipo de investigación, depende de la estrategia de investigación. Así, el diseño, los 

procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en estudios con tipo exploratorio, 

descriptivo, correlacional o explicativo. Pero en la práctica, cualquier investigación puede incluir 

elementos de más de uno de estos cuatro tipos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 80). 

A continuación, se definirán cada uno: 

a)     La investigación exploratoria, se realiza cuando el problema o tema de 

investigación es poco estudiado, donde existen duda. Es decir, cuando la revisión 

de la literatura mostró que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si quiere indagar sobre temas y 

áreas desde nuevas perspectivas (Hernández et al., 2006, p. 80) 

b)     La investigación descriptiva, exclusivamente quiere medir o recabar 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se indican, ya que su objetivo no es mostrar cómo se relacionan 

las variables medianas (Hernández et al., 2006, p. 81). 

c)     La investigación correlacional, “este tipo de estudios tiene como propósito 

conocer la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular” (Hernández et al., 2006, p. 83). 

d)     La investigación explicativa, “(...) va más allá de la descripción de conceptos 

o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 

dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 
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Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 

variables” (Hernández et al., 2006, pp. 85-86). 

     De acuerdo a los tipos de investigación mencionados, el presente trabajo tiene como objetivo 

determinar el impacto en la rentabilidad en los laboratorios farmacéuticos ubicados en Lima en 

el periodo 2017 por la medición de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer, por lo 

cual, se buscará identificar la relación e impacto de la medición de los medicamentos oncológicos 

devueltos por vencer (variable X) y el impacto en la rentabilidad (variable Y). Por lo tanto, el 

presente estudio será de tipo correlacional. 

3.2. Diseño de la investigación 

     El diseño de la investigación que se considera pertinente utilizar es el enfoque mixto, debido 

a que según Hernández, Fernández y Baptista ( 2006) "el enfoque mixto es un proceso que 

analiza, recolecta y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo trabajo de 

investigación o una serie de estudios con el fin de responder a un planteamiento del problema 

específico” (p. 755). Asimismo, es importante resaltar que las ventajas de utilizar el enfoque 

mixto es lograr una perspectiva más precisa, integral, completa y holística del fenómeno y tener 

datos más relevantes y variados, ya que se consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos 

o ambientes y análisis. En síntesis, se rompe con la típica investigación uniforme (Hernández et 

al., 2006, pp. 755-756). 

    Para la presente tesis, mediante el enfoque mixto, se aplicará encuestas y casos prácticos 

(investigación cuantitativa), así como entrevistas en profundidad a especialistas del tema 

(investigación cualitativa). 



 

51 

 

3.2.1 Investigación Cualitativa 

     La investigación cualitativa, se basa en entender y ahondar en los fenómenos, estudiándolos 

desde el punto de vista de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. 

Principalmente para saber cómo los colaboradores perciben su realidad. Esta investigación, se 

aplica principalmente cuando se quiere comprender la perspectiva de los colaboradores 

(individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará), en referencia a de los 

fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 

significados. También, es recomendable cuando un tema de investigación ha sido poco estudiado 

o no se ha explorado. Esta investigación comienza con la idea de investigación (Sampieri, Collado 

y Lúcio, 2010, p. 364). 

3.2.1.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos  

      Según Hernández et al., (2006): Una vez que se selecciona el diseño de investigación 

adecuado y la muestra correcta acorde al problema de estudio e hipótesis, la siguiente fase 

consiste en la recolección de datos pertinentes sobre los atributos, conceptos, cualidades o 

variables de los participantes, casos, sucesos, comunidades u objetos involucrados en la 

investigación. La acción de recolectar los datos, implica elaborar un plan detallado de 

procedimientos que conduzcan a reunir datos con un fin en particular (p. 274). 

     Con el enfoque cualitativo, se utilizará las entrevistas, las cuales se definen como una reunión 

para intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados). En la entrevista, a través de preguntas y respuestas, se logra una comunicación y 

la construcción conjunta de significados respecto a un tema. Cabe resaltar que la entrevista, a 

comparación de la encuesta, es más íntima, flexible y abierta (Hernández et al., 2006, p. 597). 
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3.2.1.2 Población 

     La población identificada para la aplicación de las entrevistas estará conformada gerentes de 

las empresas auditoras más prestigiosas y contadores expertos del sector farmacéutico. 

3.2.1.3 Tamaño de la muestra 

     Para desarrollar las entrevistas, se eligió a 3 expertos en el tema de investigación, los cuáles 

son: Gerente de Ernst & Young, un gerente de Grant Thornton y un contador del sector 

farmacéutico, los cuales se detallan a continuación:  

Tabla 4.Muestra Cualitativa 

Nota: Elaboración propia 

     Las entrevistas se desarrollarán en el Capítulo 4 Desarrollo. Ver preguntas realizadas a los 

expertos en el anexo 4. 

3.2.2. Investigación Cuantitativa 

     La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las 

magnitudes de estos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 21). La investigación 

cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas, asimismo puede llegar 

a una conclusión sobre una determina población de acuerdo a las muestras de estas (Pita y 

Pértegas, 2002, p. 1). 
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3.2.2.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos  

 

     Según Hernández, Fernández y Baptista (2006); una vez que se selecciona el diseño de 

investigación apropiado y la muestra adecuada acorde al problema de estudio e hipótesis, la 

siguiente fase consiste en la recolección de datos pertinentes sobre los atributos, conceptos, 

cualidades o variables de los participantes, casos, sucesos, comunidades u objetos involucrados 

en la investigación. La acción de recolectar los datos, implica elaborar un plan detallado de 

procedimientos que conduzcan a reunir datos con un fin en particular (p. 274).  

     También el enfoque cuantitativo, se eligió como instrumento de recolección a las encuestas. 

Las encuestas, instrumento más utilizado para la recolección de datos cuantitativo, son un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. El contenido de las preguntas de 

las encuestas será de tipo cerrada con varias opciones de respuestas a elegir una, asimismo, 

algunas preguntas serán según la escala de Likert (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 

310). 

3.2.2.2 Población  

 

     Para la realización de las encuestas, la población está conformada por los principales 

laboratorios farmacéuticos que presentan información financiera auditada en el 2017. Es 

importante resaltar que sólo se considerará a los laboratorios que venden productos oncológicos 

similares. Asimismo, según el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas son 

sólo 28 laboratorios farmacéuticos que tienen el registro sanitario vigente para poder 

comercializar los medicamentos oncológicos y además estos medicamentos están inafectos al 

pago del IGV. A continuación, se presentan la población identificada con los filtros indicados, 

los cuales son 28 laboratorios: 
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Tabla 5.Población - Laboratorios Farmacéuticos oncológicos con registro sanitario vigente en 

el Perú en el 2017 

 

Nota: Elaboración propia

N° LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

1 Roche Farma (Peru) S.A.

2 Merck Sharp & Dohme (MSD)

3 Bayer S.A.

4 Laboratorios AC Farma

5 LKM Perú S.A.

6 Pfizer S.A.

7 Tecnofarma S.A

8 Bristol-Myers Squibb Peru S.A.

9 Laboratorios Biopas S.A.C.

10 Novartis Biosciences Peru S.A.

11 PeruLab

12 Pharmaceutical Distoloza S.A.

13 Astrazeneca

14 Biotefar Perú

15 Boehringer Ingelheim Peru S.A.C.

16 Farmindustria

17 Ferrer Perú S.A.

18 Gadorpharma S.A.C.

19 Induquímica

20 Johnson & Johnson del Peru S.A.

21 Medifarma

22 Merck Peruana

23 Palmagyar S.A.

24 Quality Pharma S.A.C.

25 Quimfa Perú S.A.C.

26 Sanofi - Aventis Del Peru S.A.

27 Solton Pharma S.A.C.

28 Takeda S.R.L.

FÁRMACOS

Plerixafor

Tioguanina

Ibrutinib

Leucovorina Cálcica

Goserelina

Interferon Alfa -2B

Conjugado Regf-Rp64K

Nimotuzumab

Cabazitaxel

Clodronato

Cetuximab

Tegafur + Uracilo

Brentuximab Vedotin

Bevacizumab, Pertuzumab, Rituximab, Trastuzumab, Trastuzumab Emtansina, 

Vemurafenib

Vorinostat, Peginterferon Alfa-2B, Pembrolizumab, Vacuna Bcg Para La 

Administración Intravesical

Aflibercept, Regorafenib, Sorafenib

Dietilestilbestrol, Hidroxicarbamida, Interferón Alfa -2A

Decitabina, Epidoxorubicina Clorhidrato, Leuprolida Acetato

Bexaroteno

Axitinib, Crizotinib, Sunitinib

Denosumab, Enzalutamida, Panitumumab

Ipilimumab, Nivolumab

Degarelix, Ixabepilona

Nilotinib, Ruxolitinib Fosfato

Mitomicina, Topotecán

Mercaptopurina, Vinblastina Sulfato

Cladribina

Afatinib Dimaleato



 

55 

 

3.2.2.3 Proceso de muestreo   

    Según el libro de Investigación de mercado del autor Naresh k.Malhotra (2008), “existen dos 

tipos muestreo: probabilístico y no probabilístico”. (p. 340).  

a)    El muestreo no probabilístico; “técnicas de muestreo que no usan procedimientos de 

selección al azar, sino que se basan en el juicio personal del investigador”. (Naresh k. 

Malhotra,2008, p. 340) 

b)    El muestreo probabilístico; las unidades del muestreo se seleccionan al azar. Es posible 

especificar de antemano cada muestra potencial de un determinado tamaño que puede 

extraerse de la población, así como la probabilidad de seleccionar cada muestra. No es 

necesario que cada muestra potencial tenga la misma probabilidad de quedar 

seleccionada; aunque es posible especificar la probabilidad de seleccionar cualquier 

muestra particular de un tamaño dado. Esto requiere no sólo una definición precisa de la 

población meta, sino también una especificación general del marco de muestreo.(Naresh 

k.Malhotra,2008, p. 341) 

Ambos tipos de muestreo, se subdividen en los siguientes: 
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                               Figura 6.Tipos de Muestreo 

Nota: Elaboración propia (Naresh k.Malhotra, 2008 p., 340) 

 

 

    Se opta por el muestreo probabilístico ya que, de acuerdo a la investigación, se necesita 

asegurar la representatividad de la muestra extraída. Esto, debido a que se busca tener la mayor 

certeza de que los datos que se obtengan sean más confiables y certeros. Además, la fórmula que 

se emplee para obtener el tamaño de la muestra es exclusivamente para poblaciones finitas ya 

que se conoce el total de la población. También, se utilizará el muestreo sistemático debido que 

se conoce el tamaño de la población y es el más exacto para este tipo de estudios. Por lo tanto, en 

el siguiente punto se desarrollará la fórmula que corresponde para este tipo de muestreo. 
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3.2.2.3 Tamaño de la muestra 

 

     Para determinar el tamaño de la muestra, se empleó la fórmula estadística establecida por 

Naresh k.Malhotra para poblaciones finitas (en nuestra muestra la población corresponde a 28 

laboratorios farmacéuticos): 

 

     Donde: 

     n: Tamaño de la muestra 

     N: Tamaño de la población. 

     Z: Constante que depende del nivel de confianza que se asigne. 

     p: Proporción de individuos de la población que poseen la característica de estudio. 

     q: Proporción de individuos que no poseen la característica de estudio (p-1). 

     d2: Error muestral deseado. 

     De acuerdo a las valorizaciones se realizará la aplicación de la fórmula mencionada. 

     Aplicación de la fórmula: 
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     Como se puede observar, la fórmula arroja un resultado de 10, por lo tanto, se procederá a 

encuestar a 10 laboratorios farmacéuticos que venden medicamentos oncológicos; como se 

detalla en la siguiente tabla. 

                              Tabla 6.Laboratorios encuestados 

 

                              Nota: Elaboración propia 

Las encuestas se analizarán y mostrarán en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO  

4.1. Aplicación del instrumento cualitativo 

 

    Con respecto a las preguntas del cuestionario de las entrevistas, se agruparon de la siguiente 

manera: 

    Para el objetivo principal: Determinar el impacto en la rentabilidad en los laboratorios 

farmacéuticos ubicados en Lima en el periodo 2017 por la medición de los medicamentos 

oncológicos devueltos por vencer. 

 

      Pregunta 13: ¿Cuál es el impacto en la rentabilidad (margen neto, ROA y ROE) de la 

medición de los medicamentos oncológicos por vencer (devueltos)? 

 

     Se desarrolló de manera secundaria las siguientes preguntas, para un mayor entendimiento de 

la medición de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer: 

 

     Pregunta 1: ¿Cuál es la medición inicial de los medicamentos oncológicos en el sector de 

laboratorios farmacéuticos?  

     Pregunta 2: ¿Cómo es la medición de los medicamentos oncológicos por vencer en el proceso 

de devolución?   

     Pregunta 3: ¿Cuál es su opinión sobre el tratamiento contable de los medicamentos 

oncológicos por vencer en el proceso de devolución al laboratorio farmacéutico? 
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     Para el objetivo específico 1: Evaluar cómo la provisión de desvalorización de 

medicamentos oncológicos devueltos por vencer influye en la rentabilidad de los 

laboratorios farmacéuticos ubicados en Lima en el periodo 2017. 

 

     Pregunta 10: ¿Cuál es el impacto de la provisión de desvalorización de medicamentos 

oncológicos devueltos por vencer en la rentabilidad del laboratorio? 

 

     Se desarrolló de manera secundaria las siguientes preguntas, para un mayor entendimiento     

de la provisión de desvalorización de medicamentos oncológicos devueltos por vencer: 

 

     Pregunta 7: Con respecto a la provisión de desvalorización de medicamentos oncológicos 

devueltos por vencer ¿Los laboratorios realizan la provisión por los medicamentos oncológicos 

devueltos por vencer? ¿Cuál es el procedimiento? 

     Pregunta 8: Respecto a la pregunta anterior ¿Qué criterios utilizan para realizar dicha 

provisión desvalorización de medicamentos oncológicos? 

     Pregunta 9: ¿Cuál considera el mejor criterio para el registro de la provisión desvalorización 

de medicamentos oncológicos? 

 

    Para el objetivo específico 2: Evaluar la política de la devolución de los medicamentos 

oncológicos por vencer y su influencia en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos 

ubicados en Lima en el periodo 2017. 

 

     Pregunta 12: ¿Cuál es el impacto en la rentabilidad (margen neto, ROA y ROE) de las 

cláusulas del contrato con clientes respecto a los medicamentos oncológicos por vencer 

(devueltos)? 



 

61 

 

     Se desarrolló de manera secundaria las siguientes preguntas, para un mayor entendimiento de 

la política de la devolución de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer: 

 

     Pregunta 11: ¿En qué consisten las cláusulas del contrato con clientes respecto a los 

medicamentos oncológicos devueltos? 

 

     Preguntas para tener un mayor entendimiento de la política del tema, acerca de la 

política que tiene la empresa en cuanto al método del costeo. 

 

     Pregunta 4: ¿Qué método de costeo PEPS o costo promedio ponderado se utiliza para los 

inventarios oncológicos en el sector laboratorio farmacéutico? ¿En el caso que utilicen el costo 

promedio ponderado por qué utilizan ese y no en el PEPS? 

     Pregunta 5: ¿Qué método de costeo de inventarios oncológicos considera que se debe utilizar 

de laboratorios farmacéuticos? ¿Por qué? 

     Pregunta 6: Con respecto a la pregunta 4 y 5. ¿Cómo impacta el saldo final en la mercadería? 

(Kárdex-mercadería) 

     En los siguientes apartados se mostrarán los resultados obtenidos 

4.1.1. Entrevistas a profundidad 

     Las entrevistas se realizaron a los expertos en el tratamiento contable de los medicamentos 

oncológicos devueltos por vencer, entre ellos se encuentran contadores de los laboratorios 

farmacéuticos y gerentes de las empresas auditoras Ernst & Young y Gran Thornton.  

     Las preguntas realizadas en las entrevistas se encuentran en el anexo 4. 

     A continuación, se presentará las entrevistas realizadas a los 3 expertos: 
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Entrevista a profundidad 1: Claudia Paredes - Gerente de Gran Thornton. 

Fecha: 19 de Octubre de 2018 

1. ¿Cuál es la medición inicial de los medicamentos oncológicos en el sector de laboratorios 

farmacéuticos?  

     La medición inicial de los medicamentos oncológicos en el sector de laboratorios 

farmacéuticos es al costo histórico. 

2. ¿Cómo es la medición de los medicamentos oncológicos por vencer en el proceso de 

devolución?   

     Cuando existe una garantía, los medicamentos se van al laboratorio para que les repongan los 

productos. Ya depende de los lineamientos o acuerdos del laboratorio con el cliente; si será un 

descuento o cambio por garantías de caducidad. Depende de las cláusulas del contrato si es una 

garantía. Por ejemplo, si es un canje se repone con un lote al mismo costo o se emite una nota de 

crédito (depende de las cláusulas del contrato). 

3. ¿Cuál es su opinión sobre el tratamiento contable de los medicamentos oncológicos por 

vencer en el proceso de devolución al laboratorio farmacéutico? 

     Desde el punto financiero se abaratan costos en un sentido porque la medida económica del 

precio va a ser menor. También, se debe considerar entre la competencia. 

4. ¿Qué método de costeo PEPS o costo promedio ponderado se utiliza para los inventarios 

oncológicos en el sector laboratorio farmacéutico? ¿En el caso que utilicen el costo 

promedio ponderado por qué utilizan ese y no en el PEPS? 

     El método de costeo depende de cada laboratorio. Asimismo, están sujetas a las políticas del 

laboratorio. Por ejemplo, un laboratorio puede manejar por lotes y depende de este su control. 
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5. ¿Qué método de costeo de inventarios oncológicos considera que se debe utilizar de 

laboratorios farmacéuticos? ¿Por qué? 

     Al laboratorio no le conviene usar el método de costo promedio ponderado, pero si le conviene 

usar el método PEPS porque los medicamentos que están más cercanos al vencimiento se tendrían 

que vender primero. 

6. Con respecto a la pregunta 4 y 5. ¿Cómo impacta el saldo final en la mercadería? 

(Kárdex-mercadería) 

     El impacto del saldo final en la mercadería depende de las políticas del laboratorio. El efecto 

es, que van a perder valor en el tiempo porque están cercanos al vencimiento y es muy probable 

que se pierdan muy pronto. El impacto va depender de la política, de la rotación, del porcentaje 

que ellos consideran que puede mantenerse, del convenio, entre otras. 

7. Con respecto a la provisión de desvalorización de medicamentos oncológicos devueltos 

por vencer ¿Los laboratorios realizan la provisión por los medicamentos oncológicos 

devueltos por vencer? ¿Cuál es el procedimiento? 

     Depende de las políticas del laboratorio, se estiman cuanto tiempo deberían realizar la 

provisión de desvalorización de medicamentos oncológicos. La provisión se refiere a la rotación 

del medicamento, puede haber medicamentos que rotan más rápido, entonces tendrá una tasa de 

provisión diferente. La provisión está sujeta a diferentes de variables como la política, la rotación, 

el tipo de medicamento, entre otros. 

8. Respecto a la pregunta anterior ¿Qué criterios utilizan para realizar dicha provisión 

desvalorización de medicamentos oncológicos? 

     La provisión de desvalorización de medicamentos oncológicos se refiere a la rotación del 

medicamento, pueden ver medicamentos que rotan más rápido, entonces tendrá una tasa de 



 

64 

 

provisión diferente. La provisión está sujeta a diferentes variables como la política, la rotación, 

el tipo de medicamento, entre otros. 

9. ¿Cuál considera el mejor criterio para el registro de la provisión desvalorización de 

medicamentos oncológicos? 

     El mejor criterio para el registro de la provisión por desvalorización de medicamentos 

oncológicos considero que es la estadística porque en base a esta se puede conocer cuál es la 

pérdida en el tiempo, cuál es la rotación en el tiempo. Entonces lo que se debería hacer para 

considerar la provisión sería realizar los ratios de rotación de inventario para conocer cuánto 

tiempo rota. Por ejemplo, se determina que un medicamente rota cada 6 meses, pero vence en 8 

meses, entonces, se debe realizar una provisión al 100%. 

10. ¿Cuál es el impacto de la provisión de desvalorización de medicamentos oncológicos 

devueltos por vencer en la rentabilidad del laboratorio? 

     El impacto de la provisión de desvalorización de medicamentos oncológicos devueltos por 

vencer en la rentabilidad del laboratorio es significativo, siendo el 5% en la utilidad antes de 

impuestos; debido a que, los medicamentos oncológicos son muy sensibles, cualquier cambio en 

esto tendrá un gran impacto en el laboratorio. 

11. ¿En qué consisten las cláusulas del contrato con clientes respecto a los medicamentos 

oncológicos devueltos? 

     Generalmente los laboratorios no producen, entonces son los laboratorios de fuera las que 

asumen el costo. Las cláusulas del contrato consisten en la devolución de los medicamentos. 

12. ¿Cuál es el impacto en la rentabilidad (margen neto, ROA y ROE) de las cláusulas del 

contrato con clientes respecto a los medicamentos oncológicos por vencer (devueltos)? 
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     El impacto en la rentabilidad de las cláusulas del contrato con clientes respecto a los 

medicamentos oncológicos por vencer (devueltos) es significativo, siendo del 5% porque es un 

laboratorio comercial al ser sensible los medicamentos por las garantías de caducidad y otras 

legislaciones. 

13. ¿Cuál es el impacto en la rentabilidad (margen neto, ROA y ROE)  de la medición de 

los medicamentos oncológicos por vencer (devueltos)? 

     El impacto en la rentabilidad (margen neto, ROA y ROE)  de la medición de los medicamentos 

oncológicos por vencer (devueltos) es significativo, siendo el 5%. 

 

Entrevista a profundidad 2: Marco Camacho - Gerente de Ernst & Young. 

 

Fecha: 31 de Octubre de 2018 

1. ¿Cuál es la medición inicial de los medicamentos oncológicos en el sector de laboratorios 

farmacéuticos?  

     La medición inicial de las existencias es al costo estándar, se miden en función a los costos 

históricos que el laboratorio ha adquirido los medicamentos de forma recurrente, al final de ese 

valor sacan un costo estimado respecto al valor que le costará hoy y ese costo estimado es el costo 

estándar. 

2. ¿Cómo es la medición de los medicamentos oncológicos por vencer en el proceso de 

devolución?   

     Cuando devuelven los productos oncológicos, ingresan al mismo valor que salieron del 

laboratorio. 
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3. ¿Cuál es su opinión sobre el tratamiento contable de los medicamentos oncológicos por 

vencer en el proceso de devolución al laboratorio farmacéutico? 

     Es habitual en el sector la devolución de los medicamentos que están por vencer, ya que la 

responsabilidad de destruir dichos productos es del laboratorio farmacéutico. 

4. ¿Qué método de costeo PEPS o costo promedio ponderado se utiliza para los inventarios 

oncológicos en el sector laboratorio farmacéutico? ¿En el caso que utilicen el costo 

promedio ponderado por qué utilizan ese y no en el PEPS? 

     El método de costeo que se utiliza para efectos financieros se utiliza el PEPS y para efectos 

tributarios el promedio ponderado. 

     El método de costeo PEPS (primeras entradas, primeras salidas) es más allá de costo estándar, 

ya que el PEPS solo se utiliza para la rotación de los medicamentos en la venta y se registra al 

costo estándar. 

5. ¿Qué método de costeo de inventarios oncológicos considera que se debe utilizar de 

laboratorios Farmacéuticos? ¿Por qué? 

     Está bien que se utilice PEPS, porque al ser productos que van a vencer lógicamente lo primero 

que ingresa es lo primero que sale automáticamente para que no se acumule por antigüedad.  

6. Con respecto a la pregunta 4 y 5. ¿Cómo impacta el saldo final en la mercadería? 

(Kárdex-mercadería) 

     Sí, por ejemplo, en un caso hipotético: si utilizo identificación específica lo que puede suceder 

que empiece a sacar productos por lotes, sin tener en cuenta lo que llegó primero, esto sí podría 

impactar ya que, al quedarse con mercadería por vencer tendría un monto significativo por 

provisionar. 



 

67 

 

7. Con respecto a la provisión de desvalorización de medicamentos oncológicos devueltos 

por vencer ¿Los laboratorios realizan la provisión por los medicamentos oncológicos 

devueltos por vencer? ¿Cuál es el procedimiento? 

     Si se realiza la provisión de desvalorización de medicamentos oncológicos, cuando identifican 

la cantidad de devolución y se determina el importe.  

8. Respecto a la pregunta anterior ¿Qué criterios utilizan para realizar dicha provisión de 

desvalorización de medicamentos oncológicos? 

     Una vez que conocen el valor, que el distribuidor no pudo comercializar y que se encuentren 

en el almacén de productos devueltos, se registra la provisión por desvalorización de 

medicamentos oncológicos. 

     Por otro lado, por política interna del laboratorio puede ser que el medicamento oncológico 

que está por vencer se venda a un trabajador del laboratorio (que esté mal de salud o algún 

familiar) con un descuento importante. 

9. ¿Cuál considera el mejor criterio para el registro de la provisión de desvalorización de 

medicamentos oncológicos? 

     Actualmente, con los cambios de las normas contables probablemente esta metodología antes 

mencionada pueda cambiar, ya que se tiene que registrar por desvalorización el riesgo o pérdida 

que esperas tener, respecto a los riesgos del sector. Probablemente a nivel estadístico todos los 

meses y años se tendrán que registrar la provisión por desvalorización para poder mitigar el riesgo 

incluso antes que se devuelva la mercadería por parte del distribuidor al laboratorio farmacéutico. 

 

10. ¿Cuál es el impacto de la provisión de desvalorización por medicamentos oncológicos 

devueltos por vencer en la rentabilidad del laboratorio? 
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     El valor al ser lineal por presupuesto ya lo tienen estimado, como impacto en porcentaje es un 

8% a 10% en la utilidad antes de impuestos. 

11. ¿En qué consisten las cláusulas del contrato con clientes respecto a los medicamentos 

oncológicos devueltos? 

     La cláusula es, que cada vez que el cliente devuelve el producto al laboratorio farmacéutico, 

el laboratorio tiene la obligación de entregarle un producto nuevo o un producto que recién se 

haya preparado o realizado y que tengan un plazo de vencimiento superior al que se devolvió. 

12. ¿Cuál es el impacto en la rentabilidad (margen neto, ROA y ROE) de las cláusulas del 

contrato con clientes respecto a los medicamentos oncológicos por vencer (devueltos)? 

     Si afecta en un 8% a 10%. 

13. ¿Cuál es el impacto en la rentabilidad (margen neto, ROA y ROE) de la medición de los 

medicamentos oncológicos por vencer (devueltos)? 

     El impacto en la rentabilidad es de 4% o 5%. 

 

Entrevista a profundidad 3: Wilfredo Galindez - Contador de Laboratorio Farmacéutico. 

Fecha: 29 de Octubre de 2018 

 

1. ¿Cuál es la medición inicial de los medicamentos oncológicos en el sector de laboratorios 

Farmacéuticos? 

     Los medicamentos oncológicos en el sector de laboratorios farmacéuticos se miden al costo 

estándar.  

2. ¿Cómo es la medición de los medicamentos oncológicos por vencer en el proceso de 

devolución? 
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     Normalmente toda devolución de los medicamentos oncológicos por vencer se mide al mismo 

costo que salió. 

3. ¿Cuál es su opinión sobre el tratamiento contable de los medicamentos oncológicos por 

vencer en el proceso de devolución al laboratorio farmacéutico? 

     Normalmente, se origina un asiento de desvalorización generando un efecto en el estado de 

resultado versus una contrapartida que disminuye el costo del inventario. 

4. ¿Qué método de costeo PEPS o costo promedio ponderado se utiliza para los inventarios 

oncológicos en el sector laboratorio farmacéutico? ¿En el caso que utilicen el costo 

promedio ponderado por qué utilizan ese y no en el PEPS? 

     Normalmente se utiliza el costeo PEPS porque los productos farmacéuticos pueden sufrir un 

aumento constante, además que, el producto que entraba primero al almacén tenía que salir antes. 

     Además, si se utiliza el método de costo promedio ponderado podía surgir pequeñas 

desviaciones.  

5. ¿Qué método de costeo de inventarios oncológicos considera que se debe utilizar en 

laboratorios farmacéuticos? ¿Por qué? 

     El método de costeo de inventarios oncológicos que se debe utilizar en laboratorios 

farmacéuticos es el PEPS porque no generaría una desviación en el estado de resultados y sólo se 

enfocaría en los productos más antiguos. 

 

6. Con respecto a la pregunta 4 y 5. ¿Cómo impacta el saldo final en la mercadería? 

(Kárdex-mercadería) 

     La impacta deduciendo el inventario para fines financieros. 
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7. Con respecto a la provisión desvalorización de medicamentos oncológicos devueltos por 

vencer ¿Los laboratorios realizan la provisión por los medicamentos oncológicos devueltos 

por vencer? ¿Cuál es el procedimiento? 

     Normalmente se tiene una política de provisión de desvalorización de los medicamentos 

oncológicos, la cual, empieza a los 24 meses de vencimiento. En el caso que se dieran casos de 

medicamentos por vencer y el vencimiento sea a 2 años, se realiza una provisión del 25% del mes 

24 al mes 18, una provisión del 50% del mes 18 al mes 12, de tal manera que cuando llegue al 

mes 6 de vencimiento, el producto se encuentre totalmente provisionado para que no genere un 

mayor impacto en la devolución. 

     De esta manera, se tenía una provisión desvalorización de los medicamentos oncológicos de 

manera anticipada. 

8. Respecto a la pregunta anterior ¿Qué criterios utilizan para realizar dicha provisión 

desvalorización de medicamentos oncológicos? 

     El criterio para realizar la provisión de desvalorización de los medicamentos oncológicos es 

el antiguamiento respecto al vencimiento (próximo a vencer) y los ratios de devolución (unidades 

devueltas). 

9. ¿Cuál considera el mejor criterio para el registro de la provisión de desvalorización de 

medicamentos oncológicos? 

     Considero que el mejor criterio para el registro de la provisión de desvalorización de 

medicamentos oncológicos, es impactar en el resultado en el momento que se conozca, es decir, 

anticiparse al hecho de que el producto va a vencer porque de esta manera se anticipa y no se 

genera un mayor impacto. 



 

71 

 

10. ¿Cuál es el impacto de la provisión de desvalorización de medicamentos oncológicos 

devueltos por vencer en la rentabilidad del laboratorio? 

     El impacto de la provisión de desvalorización de medicamentos oncológicos devueltos por 

vencer en la rentabilidad del laboratorio es significativo, originando un impacto del 5% en la 

utilidad antes de impuestos. 

11.  ¿En qué consisten las cláusulas del contrato con clientes respecto a los medicamentos 

oncológicos devueltos? 

     Normalmente el retorno de los medicamentos por vencer es una exigencia en el mercado 

farmacéutico, siendo el laboratorio la responsable de recolectar los medicamentos por vencer. El 

laboratorio tiene la obligación de recoger dichos medicamentos, asumiendo el costo de transporte, 

así como, tiene la responsabilidad de ejecutar la destrucción. 

     Las cláusulas de contrato se pueden dar que, el laboratorio reponga los medicamentos 

devueltos y/o emita la nota de crédito al cliente. 

12.  ¿Cuál es el impacto en la rentabilidad (margen neto, ROA y ROE) de las cláusulas del 

contrato con clientes respecto a los medicamentos oncológicos por vencer (devueltos)? 

     El impacto en la rentabilidad de las cláusulas del contrato con clientes respecto a los 

medicamentos oncológicos por vencer (devueltos) es significativo, siendo un impacto del 3%. 

13.  ¿Cuál es el impacto en la rentabilidad (margen neto, ROA y ROE) de la medición de 

los medicamentos oncológicos  por vencer (devueltos)? 

     El impacto en  la rentabilidad de la medición de los medicamentos oncológicos por vencer 

(devueltos) es significativo. 
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4.2. Aplicación de instrumento cuantitativo 

4.2.1. Encuestas 

     El cuestionario realizado para el presente trabajo de investigación tiene un total de 15 

enunciados, en los cuales los contadores de la muestra seleccionada responden preguntas cerradas 

con una sola opción de respuesta y una pregunta abierta, además, responden su nivel de 

conformidad o disconformidad con respecto al tratamiento contable de los medicamentos 

oncológicos por vencer de acuerdo a la escala de Likert.  

El cuestionario se dividió de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación, de la siguiente 

manera:     

     Para el objetivo principal: Determinar el impacto en la rentabilidad en los laboratorios 

farmacéuticos ubicados en Lima en el periodo 2017 por la medición de los medicamentos 

oncológicos devueltos por vencer. 

      Pregunta 1: Considera usted que los medicamentos oncológicos (por vencer) son los más 

devueltos. 

     Pregunta 5: La medición de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer influyen de 

manera significa en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos. 

Explicación: 

Con respecto al objetivo principal, se desarrolló principalmente la pregunta 1 y pregunta 5 de la 

encuesta porque ciertas preguntas nos permite de manera directa conocer la conformidad del 

encuestado respecto a la existencia de la devolución de los medicamentos oncológicos por vencer 

y la influencia de manera significativa de la medición de los medicamentos oncológicos por 

vencer en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos. Cabe mencionar que, estas preguntas 

serán utilizadas para la validación de la hipótesis principal en la herramienta del SPSS. 
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    Para el objetivo específico 1: Evaluar cómo la provisión de desvalorización de 

medicamentos oncológicos devueltos por vencer influye en la rentabilidad de los 

laboratorios farmacéuticos ubicados en Lima en el periodo 2017. 

      Pregunta 1: Considera usted que los medicamentos oncológicos (por vencer) son los más 

devueltos. 

     Pregunta 11: Considera usted que la provisión de desvalorización de medicamentos 

oncológicos devueltos por vencer impacta de manera significativa en la rentabilidad de los 

laboratorios farmacéuticos.  

Explicación: 

     Con respecto al objetivo específico 1, se desarrolló principalmente la pregunta 1 y pregunta 

11 de la encuesta porque ciertas preguntas nos permite de manera directa conocer la conformidad 

del encuestado respecto a la existencia de la devolución de los medicamentos oncológicos por 

vencer y la influencia de manera significativa de la provisión de desvalorización de los 

medicamentos oncológicos por vencer en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos. Cabe 

mencionar que, estas preguntas serán utilizadas para la validación de la hipótesis específica 1 en 

la herramienta del SPSS. 

 

     Por otro lado, se desarrolló las siguientes preguntas de manera secundaria para un mayor 

entendimiento de la provisión de desvalorización de existencias: 

     Pregunta 8: ¿Con qué frecuencia realizan la provisión de desvalorización por medicamentos 

oncológicos por vencer devueltos? 

 

      Pregunta 6: El laboratorio debe registrar la provisión por desvalorización de existencias. 
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      Pregunta 7: ¿Qué tipo de provisión por desvalorización de existencia realizan en los 

laboratorios farmacéuticos? 

 

     Para el objetivo específico 2: Evaluar la política de la devolución de los medicamentos 

oncológicos devueltos por vencer y su influencia en la rentabilidad de los laboratorios 

farmacéuticos ubicados en Lima en el periodo 2017. 

     Pregunta 1: Considera usted que los medicamentos oncológicos (por vencer) son los más 

devueltos. 

     Pregunta 15: Considera usted que la política de la devolución de medicamentos oncológicos 

por vencer impacta de manera significativa en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos. 

Explicación: 

     Con respecto al objetivo específico 1, se desarrolló principalmente la pregunta 1 y pregunta 

15 de la encuesta porque ciertas preguntas nos permite de manera directa conocer la conformidad 

del encuestado respecto a la existencia de la devolución de los medicamentos oncológicos por 

vencer y la influencia de manera significativa de la política de devolución medicamentos 

oncológicos por vencer en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos. Cabe mencionar que, 

estas preguntas serán utilizadas para la validación de la hipótesis específica 2 en la herramienta 

del SPSS. 

     Por otro lado, se desarrolló las siguientes preguntas de manera secundaria para un mayor 

entendimiento de la política de la devolución de los medicamentos oncológicos devueltos por 

vencer: 

     Pregunta 2: ¿Cuál es la frecuencia de devolución de los medicamentos oncológicos por 

vencer por parte de los distribuidores al laboratorio farmacéutico según contrato al año? 
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     Pregunta 13: ¿Cuál es el plazo para que los medicamentos oncológicos que están por vencer 

sean devueltos por los distribuidores al laboratorio farmacéutico? 

     Pregunta 14: ¿Cuál es la política que utiliza los laboratorios farmacéuticos para la devolución 

de los medicamentos oncológicos por vencer de parte de los distribuidores? 

 

     Por último, se desarrolló las siguientes preguntas de manera secundaria para un mayor 

entendimiento sobre la política que tiene la empresa en cuanto al método del costeo y otros: 

     Pregunta 3: ¿Qué fórmulas de cálculo del costo aplican en el laboratorio para medir los 

inventarios? 

     Pregunta 4: Considera usted que el laboratorio requiere de un kárdex adicional para los 

medicamentos devueltos que están por vencer. 

     Pregunta 9: A su mejor saber y entender ¿Qué criterio utilizan para calcular la provisión del 

año? 

     Pregunta 12: Considera usted que el contrato por parte de los laboratorios farmacéuticos con 

sus distribuidores deben tener una cláusula para la gestión de los medicamentos oncológicos 

devueltos. 

Explicación general: 

     Las preguntas que se desarrollaron en la encuesta en un inicio permiten tener un mejor 

entendimiento de la provisión de desvalorización de medicamentos oncológicos por vencer y la 

política de devolución  y otras. Asimismo, principalmente nos permite conocer el grado de 

conformidad de los encuestados sobre el impacto en la rentabilidad de la medición de los 

medicamentos devueltos por vencer, la provisión de desvalorización de medicamentos 

oncológicos por vencer y la política de devolución. 
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Cabe resaltar que, para determinar el impacto es de suma importancia entender el inicio del 

proceso de devolución, es decir, entender desde el proceso de la venta hasta la devolución, lo que 

implica el costo de venta que sale (depende del método de costeo) e ingresa. 

A continuación, se presenta el resumen de las respuestas de las encuestas realizadas: 

 

 

 Tabla 7.Respuestas de las encuestas 

Nota: Elaboración propia 
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 Pregunta 1: Considera usted que los medicamentos oncológicos  (por vencer) son los más 

devueltos. 

 

      Figura 7.Adaptado de encuestas realizadas a laboratorios farmacéuticos del Perú. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Resultados: 

     Se puede observar que en la pregunta 1 de la encuesta: Considera usted que los medicamentos 

oncológicos (por vencer) son los más devueltos; según las respuestas extraídas, el 70% menciona 

que está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 30% menciona que está totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 2: ¿Cuál es la frecuencia de devolución de los medicamentos oncológicos por 

vencer por parte de los distribuidores al laboratorio farmacéutico según contrato al año? 

 

 

Figura 8. Adaptado de encuestas realizadas a laboratorios farmacéuticos del Perú. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Resultados: 

     Se puede observar que en la pregunta 2 de la encuesta: ¿Cuál es la frecuencia de devolución  

de los medicamentos oncológicos por vencer por parte de los distribuidores al laboratorio 

farmacéutico según contrato al año; según las respuestas extraídas , el 50% menciona que  a veces 

( 2 veces) ,el 30% menciona que casi nunca ( 1 vez),el 10% menciona que  nunca (0 veces) y el 

10% restante  menciona que siempre (más de 3 veces). 
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     Pregunta 3: ¿Qué fórmulas de cálculo del costo aplican en el laboratorio para medir los 

inventarios? 

 

Figura 9.Adaptado de encuestas realizadas a laboratorios farmacéuticos del Perú. 

Nota: Elaboración  propia. 

 

Resultados: 

     Se puede observar que en la  pregunta 3 de la encuesta: ¿Qué fórmulas de cálculo de costo 

aplican en el laboratorio para medir los inventarios? según las respuestas extraídas, el 70% 

menciona el costo promedio ponderado, mientras que, el 30% menciona que el PEPS o FIFO. 

Asimismo, se puede observar que el 0% corresponde a identificación específica. 
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     Pregunta 4: Considera usted que el laboratorio farmacéutico requiere de un kárdex 

adicional para los medicamentos devueltos que están por vencer. 

 

Figura 10.Adaptado de encuestas realizadas a laboratorios farmacéuticos del Perú. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Resultados: 

     Se puede observar que la pregunta 4 de la encuesta: Considera usted que el laboratorio 

farmacéutico requiere un kárdex adicional para los medicamentos devueltos que están por vencer; 

según las respuestas extraídas, el 40% menciona que está de acuerdo, el 30% menciona que está 

en desacuerdo, el 20% menciona que está totalmente de acuerdo y el 10% restante menciona que 

está totalmente en desacuerdo. 
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     Pregunta 5: La medición de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer influye 

de manera significativa en la rentabilidad del laboratorio farmacéutico. 

 

Figura 11. Adaptado de encuestas realizadas a laboratorios farmacéuticos del Perú. 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

Resultados: 

     Se puede observar que en la pregunta 5 de la encuesta: La medición de los medicamentos 

oncológicos devueltos por vencer influyen de manera significativa en la rentabilidad del 

laboratorio farmacéutico; según las respuestas extraídas, el 50% menciona que está de acuerdo; 

según las respuestas extraídas, el 20% menciona que está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 10% 

menciona que está en desacuerdo y el 20% menciona que está totalmente en desacuerdo. 
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     Pregunta 6: El laboratorio farmacéutico debe registrar la provisión por desvalorización 

de existencias. 

 

     Figura 12.Adaptado de encuestas realizadas a laboratorios farmacéuticos del Perú. 

Nota: Elaboración propia. 

  

 

Resultados: 

     Se puede observar que en la pregunta 6 de la encuesta: el laboratorio farmacéutico debe 

registrar la provisión por desvalorización de existencia; según las respuestas extraídas, el 50% 

menciona que está de acuerdo y el 50% menciona que está totalmente de acuerdo. 
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Pregunta 7: ¿Qué tipo de provisión por desvalorización de existencia realizan en los 

laboratorios farmacéuticos? 

 

  Figura 13.Adaptado de encuestas realizadas a laboratorios farmacéuticos del Perú. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Resultados: 

     Se puede observar que en la pregunta 7 de la encuesta: ¿qué tipo de provisión por 

desvalorización de existencia realizan en los laboratorios farmacéuticos?; según las respuestas 

extraídas, el 90% menciona la opción de ambos (medicamentos devueltos que están próximos a 

vencer y medicamentos dañados) y el 10% menciona la opción de medicamentos devueltos que 

están próximos a vencer. También, se menciona que el 0% menciona sólo los medicamentos 

dañados. 
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     Pregunta 8: ¿Con qué frecuencia realizan la provisión de desvalorización de 

medicamentos oncológicos por vencer devueltos? 

 

       Figura 14.Adaptado de encuestas realizadas a laboratorios farmacéuticos del Perú. 

 Nota: Elaboración propia. 

 

Resultados: 

     Se puede observar que en la pregunta 8 de la encuesta: ¿con qué frecuencia realizan la 

provisión de desvalorización de medicamentos oncológicos por vencer devueltos?; según las 

respuestas extraídas, el 30% menciona que casi nunca (1 vez al año-12 meses), el 30% menciona 

que siempre (4 veces al año-cada 3 meses al año), el 20% menciona que a veces (2 veces al año- 

cada 6 meses) y el 20% restante menciona que casi siempre (3 meses al año - cada 4  meses al 

año). 
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     Preguntas 9: A su mejor saber y entender ¿Qué criterio utilizan para calcular la 

provisión de desvalorización de medicamentos oncológicos del año? 

 

      Figura 15.Adaptado de encuestas realizadas a laboratorios farmacéuticos del Perú. 

     Nota: Elaboración propia. 

 

Resultados: 

     Se puede observar que en la pregunta 9 de la encuesta: a su mejor saber y entender qué criterio 

utilizan de la mejor estimación para la determinación de la provisión de desvalorización de los 

medicamentos por vencer en el año; según las respuestas extraídas, el 60% menciona que en base 

a provisiones de años anteriores, el 20% menciona que en base a un porcentaje de las ventas y el 

20% restante menciona otro. Además, se puede observar en las respuestas extraídas, el 20% que 

menciona otro y se especifica utilizar el stock del control de fecha de vencimiento y en base a las 

devoluciones reales de años anteriores. 
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Pregunta 10: 

Con respecto a la pregunta 9, se presenta la opción de otro, por lo cual, la pregunta 10 señala 

indicar a su mejor saber y entender el otro criterio que utilizan para calcular la provisión de 

desvalorización de medicamentos oncológicos del año. Dichas respuestas se presentan a 

continuación: 

                       

  

Tabla 8.Otras respuestas 

 
Nota: Elaboración propia 
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      Pregunta 11: Considera usted que la provisión de desvalorización de medicamentos 

oncológicos devueltos por vencer impacta de manera significativa en la rentabilidad del 

laboratorio farmacéutico. 

 

Figura 16.Adaptado de encuestas realizadas a laboratorios farmacéuticos del Perú. 

 Nota: Elaboración propia. 

 

Resultados: 

     Se puede observar que en la pregunta 11 de la encuesta: considera usted que la provisión de 

desvalorización de medicamentos oncológicos devueltos por vencer impacta de manera 

significativa en la rentabilidad del laboratorio farmacéutico; según las respuestas extraídas, el 

50% menciona que está de acuerdo, el 30% menciona que está ni de acuerdo ni en desacuerdo y 

el 20% restante menciona que está totalmente en desacuerdo. 
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   Pregunta 12: Considera usted, que el contrato por parte de los laboratorios farmacéuticos 

con sus distribuidores deben tener una cláusula para la gestión de los medicamentos  

oncológicos devueltos. 

 

    Figura 17.Adaptado de encuestas realizadas a laboratorios farmacéuticos del Perú. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Resultados: 

     Se puede observar que en la pregunta 12 de la encuesta: considera usted que el contrato por 

parte de los laboratorios farmacéuticos con sus distribuidores deben tener una cláusula para la 

gestión de los medicamentos oncológicos devueltos; según las respuestas extraídas, el 60% 

menciona que está de acuerdo, el 30% menciona que está totalmente de acuerdo y el 10% restante 

menciona que está en desacuerdo.  
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     Pregunta 13: ¿Cuál es el plazo para que los medicamentos oncológicos que están por 

vencer sean devueltos por los distribuidores al laboratorio farmacéutico? 

 

Figura 18.Adaptado de encuestas realizadas a laboratorios farmacéuticos del Perú. 

Nota: Elaboración propia. 

Resultados: 

     Se puede observar que en la pregunta 13 de la encuesta: ¿cuál es el plazo para que los 

medicamentos que están por vencer sean devueltos por los distribuidores al laboratorio   

farmacéutico?; según las respuestas extraídas, el 70% menciona que es de 0 a 6 meses antes de 

su vencimiento, el 20% menciona que es de 6 a 12 meses antes de su vencimiento y el 10% 

restante menciona que es de 12 a 18 meses antes de su vencimiento. 
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     Preguntas 14. ¿Cuál es la política que utiliza los laboratorios farmacéuticos para la 

devolución de los medicamentos oncológicos por vencer de parte de los distribuidores? 

 

   Figura 19.Adaptado de encuestas realizadas a laboratorios farmacéuticos del Perú. 

Elaboración propia. 

 

Resultados: 

     Se puede observar que en la pregunta 14 de la encuesta: ¿Cuál es la política que utiliza los 

laboratorios farmacéuticos para la devolución de los medicamentos oncológicos por vencer de 

parte de los distribuidores? Según las respuestas extraídas, el 50% menciona el canje de 

medicamentos y el 50% restante menciona la nota de crédito. 
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      Pregunta 15: Considera usted que la política de la devolución de medicamentos 

oncológicos por vencer impacta de manera significativa en la rentabilidad de los 

laboratorios farmacéuticos. 

 

Figura 20.Adaptado de encuestas realizadas a laboratorios farmacéuticos del Perú. 

  Nota: Elaboración propia. 

 

Resultados: 

     Se puede observar que en la pregunta 15 de la encuesta: considera usted que la política de la 

devolución de medicamentos oncológicos por vencer impacta de manera significativa en la 

rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos; según las respuestas extraídas, el 50% menciona 

que está de acuerdo, el 30% está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 20% restante menciona que 

está totalmente en desacuerdo. 
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4.2.2. Casos prácticos  

     Nota: Es importante mencionar que los medicamentos oncológicos que se trabajará en los 

siguientes casos están inafectos del pago de Impuesto General a las Ventas y de los Derechos 

Arancelarios, según el Decreto Supremo N°023-2016-SA emitido por el Ministerio de Economía 

y Finanzas. 

Caso 1: Laboratorio ABC SAC 

Actividad económica  

     La empresa ABC SAC (en adelante "el laboratorio") es una de las mayores empresas 

farmacéuticas en el mundo. 

     El laboratorio tiene como visión: “Hacemos una diferencia en la vida de las personas en todo 

el mundo, a través de nuestros medicamentos innovadores, vacunas y productos para el cuidado 

de la salud del consumidor y de la salud animal. Aspiramos a ser la mejor compañía en el cuidado 

de la salud en el mundo y estamos dedicados a brindar innovaciones y soluciones de primer nivel 

para el futuro.” 

     El laboratorio tiene como misión: “Brindar productos y servicios innovadores y diferenciados 

que salven y mejoren vidas, y que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, ser reconocidos 

como un excelente lugar para trabajar, y darles a nuestros inversionistas una tasa de rendimientos 

superior”. 

     ABC SAC tiene un amplio portafolio de productos que consisten en las diferentes áreas 

terapéuticas para el tratamiento de varias enfermedades y condiciones que son las siguientes: 

 Salud Humana 

 Anticoncepción 

 Anestesia 
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 Cardiología 

 Dermatología 

 Diabetes 

 Dolor 

 Endocrinología 

 Enfermedades Infecciosas 

 Enfermedades Respiratorias 

 Fertilidad 

 Hipertensión Arterial 

 Inmunología 

 Oftalmología 

 Oncología 

 Osteoporosis 

 Menopausia 

 Neurociencias 

 Reumatología 

 Vacunas 

 Virología 
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     Asimismo, el laboratorio tiene más de 50 productos de prescripción en áreas terapéuticas 

relevantes, como oncología, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, neurociencias, 

enfermedades infecciosas como el VIH/SIDA y la Hepatitis C, inmunología, oftalmología, 

endocrinología, dolor, diabetes, y dermatología. Además, cuenta con soluciones para la salud de 

la mujer en áreas como anticonceptivos, fertilidad, menopausia, así como tratamientos y vacunas 

en enfermedades y condiciones como la osteoporosis y la prevención del cáncer de cuello uterino. 

     Uno de los medicamentos oncológicos más vendidos por el laboratorio es el Keytruda.  

 

     Según, el NIH (Instituto Nacional de Cáncer de los institutos Nacionales de la Salud de 

EE.UU) el Keytruda se usa utiliza para diferentes tipos de cáncer como; cáncer de cuello uterino, 

cáncer de estómago, cáncer de la unión gastroesofágica, cáncer urotelial, linfoma de Hodgkin, 

linfoma mediastínico primario de células B grandes, cáncer de pulmón de células no pequeñas, 

cáncer de cabeza y cuello, y melanoma. También, se usa para el tratamiento de algunos tipos de 

tumores sólidos, incluso el cáncer colorrectal, que tienen ciertas mutaciones en los genes que 
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participan en la reparación del ADN. Cabe mencionar, que el Keytruda está en estudio para poder 

tratar otros tipos de cáncer y también pueda destruir células cancerígenas. 

 

Información financiera 

 

     El laboratorio tiene un importe de S/ 34, 390,000 en el rubro de existencias como se observa 

en el  Estado de Situación Financiera al 31.12.17.  

 

     A continuación se presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados 

Integrales Auditados de Empresa ABC SAC, cuyos estados financieros fueron obtenidos de un 

laboratorio prestigioso de Lima, el cual se reserva el nombre real por ser información 

confidencial. 
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Nota: Proporcionado por el contador del laboratorio, se reserva el nombre por ser información 

confidencial. 
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Nota: Proporcionado por el contador del laboratorio, se reserva el nombre por ser información 

confidencial. 
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Política contable 

      El laboratorio tiene una política corporativa en base a los medicamentos por vencer para 

la venta, la cual es, que los medicamentos oncológicos deben ser devueltos antes de los 6 

meses de su vencimiento por parte del distribuidor. 

      Toda venta realizada por parte del laboratorio al distribuidor tiene un contrato, en el cual 

se especifica que el distribuidor debe de devolver a las instalaciones del laboratorio los 

medicamentos que están por vencer (6 meses antes de su vencimiento), el laboratorio emitirá 

una nota de crédito por los medicamentos oncológicos devueltos por parte del distribuidor, 

debido a su política del laboratorio. 

      El laboratorio ejecutará la destrucción de los medicamentos devueltos. Adicionalmente, 

se sabe que el laboratorio no realiza una provisión de desvalorización por medicamentos 

oncológicos por vencer hasta el momento, que los medicamentos se encuentren en su almacén 

de medicamentos devueltos.  

      El laboratorio sólo presenta un kárdex principal, donde se identifica mediante un código 

en que almacén se encuentra el medicamento oncológico, ya que el laboratorio cuenta con 3 

almacenes; uno de productos disponibles para la venta, otro almacén de productos devueltos 

y un almacén de productos de contra muestra donde DIGEMID analiza los medicamentos.  

      El laboratorio usa el método de costeo PEPS. 

      Según el contador del laboratorio farmacéutico: 

      El 60% del importe total de venta de productos (S/ 176, 951,000) corresponde a la venta 

de medicamentos oncológicos, siendo un importe de S/ 106, 170,600. 
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      El 60% del importe total de costo de ventas (S/ 86, 158,000) corresponde al costo de venta 

de medicamentos oncológicos, siendo un importe de  S/ 51, 694,800. 

      El 80% del importe de las existencias (S/ 34, 390,000) corresponde a medicamentos 

oncológicos, siendo un importe S/ 27, 512,000. 

      El 8% del importe total de ventas de medicamentos oncológicos (S/ 106, 170,600) 

corresponde a medicamentos oncológicos que son devueltos con 6 meses antes de su 

vencimiento, siendo un importe S/ 8, 493,648. 

      El 8% del importe total del costo de venta de medicamentos oncológicos (S/ 51, 694,800) 

corresponde a medicamentos oncológicos que son devueltos con 6 meses antes de su 

vencimiento, siendo el importe S/ 4, 135,584. 

      Los medicamentos oncológicos devueltos tienen una fecha de vencimiento de 3 años 

aproximadamente. 

      Se venden medicamentos oncológicos con 1 año y medio de vencimiento el 03 de enero 

del 2017. 
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2. Caso práctico: Laboratorio XYZ SAC 

Actividad económica 

     La empresa XYZ SAC (en adelante "el laboratorio")  es una compañía que cuenta con más 

150 años de historia en el mundo y 70 años en el Perú, tiene competencias claves en las áreas de 

salud y agricultura. Su actividad comercial es sostenible y rentable, ya que se enfoca en la 

innovación, la cual resulta importante para conservar y lograr posiciones de liderazgo en todo el 

mercado. XYZ es subsidiaria de una empresa en Alemania. 

     El laboratorio tiene como misión "Hacer Ciencia para una Vida mejor” a través de 

innovaciones que contribuyan a grandes desafíos de hoy en día como la sobrepoblación mundial, 

una sociedad que envejece y la necesidad de hacer eficiente y, siempre que sea posible, sostenible 

el uso de los recursos naturales". 

     Sus operaciones están divididas en las siguientes: 

1. División Pharmaceuticals 

     Consiste en la comercialización de productos de prescripción para mejorar la calidad de vida 

de las personas en áreas como cardiología, oncología y ginecología. Además, se encuentra el 

negocio de radiología. 

2. División Consumer Health 

     Consiste en la distribución y comercialización de productos farmacéuticos de venta libre como 

analgésicos, dermatológicos y vitaminas. 

3. División Animal Health 

     Consiste en la representación y venta de productos veterinarios en el sector de animales de 

compañía y de animales de producción. 

4. División Crop Science 

     Consiste en la comercialización de productos para la agricultura. 



 

101 

 

     En ese sentido, con relación a la división Pharmaceuticals, uno de los medicamentos 

oncológicos más vendidos del laboratorio es el Stivarga (Regorafenib). 

 

 

     Stivarga se define como un medicamento que se utiliza para tratar varios tipos de cáncer, como 

el cáncer de hígado, el cáncer colorrectal, entre otras. También, se usa para tratar tumores del 

estroma gastrointestinal que no se puede tratar mediante una cirugía o que se diseminaron hasta 

otras partes del cuerpo y no se puede curar con otros tipos de medicamentos contra el cáncer. 

Dicho medicamento tiene la finalidad de impedir la acción de ciertas proteínas, ayudando a evitar 

el crecimiento de las células cancerosas y eliminarlas. Además, ayuda a prevenir la formación de 

nuevos vasos sanguíneos que los tumores requieren para crecer. 

Información financiera 

     Presenta un importe de S/ 60, 230,000 en el rubro de existencias como se observa en el Estado 

de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017. 

      A continuación, se presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados 

Integrales auditados de Empresa XYZ SAC, cuyos estados financieros fueron obtenidos de un 



 

102 

 

laboratorio prestigioso de Lima, el cual se reserva el nombre real por ser información 

confidencial. 

 

Nota: Proporcionado por el contador del laboratorio, se reserva el nombre por ser información 

confidencial. 
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Nota: Proporcionado por el contador del laboratorio, se reserva el nombre por ser información 

confidencial. 
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Política contable 

 El laboratorio tiene una política corporativa que consiste en la devolución de los 

medicamentos oncológicos por vencer por parte del distribuidor hasta los 6 meses antes de su 

vencimiento. 

 El laboratorio emitirá una nota de crédito por los medicamentos oncológicos devueltos por 

parte del distribuidor. 

 También, el distribuidor debe entregar al laboratorio los medicamentos por vencer, siendo 

este el encargado de la destrucción de estos. 

 Adicionalmente, se sabe que el laboratorio tiene una adecuada planificación, por lo cual, 

realiza una provisión de desvalorización anticipada por medicamentos oncológicos devueltos 

por vencer y de manera proporcional. Es decir que, del mes 24 a más antes de su vencimiento 

se provisiona al 0%, del mes 24 al mes 18 antes de su vencimiento se provisiona el 25%, del 

mes 18 al mes 12 antes de su vencimiento se provisiona el 50%, del mes 12 al mes 6 antes de 

su vencimiento se provisiona el 75% y del mes 6 a 0 antes de su vencimiento se provisionan 

al 100%. 

 Tiene como política el canje de medicamentos oncológicos, por lo cual, en la cláusula del 

contrato, se establece que se cambien los medicamentos por vencer por otros medicamentos, 

los cuales saldrán al mismo costo. 

 Asimismo, se sabe que el laboratorio tiene un kárdex principal donde se encuentra la 

mercadería para su venta y otro kárdex adicional, donde sólo se encuentran los medicamentos 

por vencer y destinados a destrucción, pero todo se encuentra en sólo un sistema, en el cual 

se identifica por códigos en que almacén se encuentran. 



 

105 

 

 Por último, se conoce por política, que el laboratorio usa el método de costo promedio 

ponderado 

     A continuación, se observa el rubro de inventarios detallado. 

 

Figura 21.Nota de Inventario 

Nota: Proporcionado por el contador del laboratorio, se reserva el nombre por ser información 

confidencial (EEFF auditados de Laboratorio farmacéutico, 2017, p.27).   

 

Según el contador del laboratorio farmacéutico: 

      El 45% de las ventas totales (S/ 346, 640,000) corresponde a las ventas de medicamentos 

oncológicos, siendo un importe de S/ 155, 988,000. Además, se conoce que la venta se realizó 

el 3 de enero del 2017, donde una parte de la mercadería vendida tenía 3 años, y otro 1 año y 

6 meses antes de vencimiento. 
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      El 45% del costo de venta total (S/ 203, 947,000) corresponde al costo de venta de los 

medicamentos oncológicos, siendo un importe de S/ 91, 776,150. 

      El 45% del importe total de la mercadería (S/ 49, 593,000 y S/ 53, 657,000) corresponde 

a medicamentos oncológicos, siendo un importe de S/ 22, 316,850 al 31.12.17 y un importe 

S/ 24, 145,650 al 31.12.16. 

      El 10% de las ventas (S/155, 988,000) corresponde a las devoluciones por medicamentos 

oncológicos por vencer en el periodo 2017, siendo un importe de S/ 15, 598,800. Asimismo, 

se conoce que el medicamento vendido y devuelto le quedaba 1 año y 6 meses de vencimiento 

en el momento de la venta. 

      El 10% del costo de venta (S/ 91, 776,150) corresponde a las devoluciones por 

medicamentos oncológicos por vencer en el periodo 2017, siendo un importe de S/ 9, 177,615. 

      Usualmente los medicamentos tienen una fecha de vencimiento de 3 años desde su 

adquisición. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS  

5.1. Análisis de la aplicación de instrumentos 

5.1.1. Instrumento Cualitativo 

5.1.1.1. Análisis de entrevistas   

 

     En los siguientes párrafos, se procederá a detallar las conclusiones y resultado del análisis 

acerca de las entrevistas a profundidad realizadas a los expertos. 

1. ¿Cuál es la medición inicial de los medicamentos oncológicos en el sector de laboratorios 

farmacéuticos?  

     Análisis:  

     Wilfredo Galindez y Marco Camacho concluyen que la medición de los inventarios es al costo 

estándar, ya que estiman el costo en función a los costos históricos que el laboratorio ha adquirido 

los medicamentos de forma recurrente, al final de ese valor sacan un costo estimado respecto al 

valor que le costará hoy y ese costo estimado es el costo estándar. Por otro, lado Claudia Paredes 

menciona que se miden al costo histórico. 

     Resultado del análisis:  

    Se considera pertinente las respuestas brindadas por los expertos. La medición de los 

inventarios oncológicos se da al costo estándar, ya que los laboratorios importan estos 

medicamentos oncológicos. También, se concluye que los laboratorios cumplen con el párrafo 9 

de la NIC 2, la cual menciona: 

     “Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor”(p. 2). 

También cumplen con el párrafo 21 de (2018), la cual se refiere: 
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     “Las técnicas para la medición del costo de los inventarios, tales como el método del costo 

estándar o el método de los minoristas, podrán ser utilizados por conveniencia siempre que el 

resultado de aplicarlos se aproxime al costo” (p. 5). 

2. ¿Cómo es la medición de los medicamentos oncológicos por vencer en el proceso de 

devolución?   

     Análisis:  

    Claudia Paredes concluye que depende de las cláusulas del contrato del laboratorio con el 

cliente; si hay una garantía, los medicamentos se van al laboratorio para que les repongan los 

productos o les emitan un descuento. Por otro lado, Marco Camacho menciona que los productos 

oncológicos regresan al mismo costo en que se salieron. Asimismo, Wilfredo Galindez comenta 

que normalmente toda devolución de los medicamentos oncológicos por vencer se mide al mismo 

costo que salió. 

     Resultado del análisis:  

    Se considera que la medición de los medicamentos devueltos se dan al mismo costo que 

salieron, también es importante mencionar que la reposición de medicamentos oncológicos 

depende de las cláusulas del contrato entre el laboratorio y el distribuidor. 

3. ¿Cuál es su opinión sobre el tratamiento contable de los medicamentos oncológicos por 

vencer en el proceso de devolución al laboratorio farmacéutico? 

     Análisis: 

     Según, Claudia Paredes menciona que desde e l punto financiero se abaratan costos en un 

sentido porque por la medida económica del precio va a ser menor. También, se debe considerar 

entre la competencia. Por otro lado, Marco comenta que es habitual en el sector la devolución de 

los medicamentos que están por vencer, ya que la responsabilidad de destruir dichos productos 
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es del laboratorio farmacéutico. Wilfredo Galindez menciona que normalmente se origina un 

asiento de desvalorización generando un efecto en el estado de resultado versus una contrapartida 

que disminuye el costo del inventario. 

     Resultado del análisis:  

    Se considera que se generará una desvalorización de existencias, disminuyendo los inventarios. 

Asimismo, es importante recalcar que el único que puede destruir los medicamentos oncológicos 

vencidos según DIGEMID es el laboratorio. 

4. ¿Qué método de costeo PEPS o costo promedio ponderado se utiliza para los inventarios 

oncológicos en el sector laboratorio farmacéutico? ¿En el caso que utilicen el costo 

promedio ponderado por qué utilizan ese y no en el PEPS? 

     Análisis:  

     Según Claudia, el método de costeo depende de cada laboratorio. Asimismo, están sujetas a 

las políticas del laboratorio. Por ejemplo, un laboratorio puede manejar por lotes y depende de 

este su control. Por otro lado, Marco comenta que el método de costeo que se utiliza para efectos 

financieros es el PEPS y para efectos tributarios el promedio ponderado. Wilfredo Galindez 

argumenta que normalmente se utiliza el costeo PEPS porque los productos farmacéuticos pueden 

sufrir un aumento constante, además que el producto que entraba primero al almacén tenía que 

salir antes. 

     Además, si se utiliza el método de costo promedio ponderado podía surgir pequeñas 

desviaciones. 

     Resultado del análisis:  

     Se considera que el método de costeo de inventarios para el sector farmacéuticos es el PEPS 

(primeras entradas primeras salidas)  debido a que los medicamentos oncológicos son más 
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próximos al vencimiento. Sin embargo, depende de la política de cada laboratorio. También, se 

concluye que los laboratorios cumplen con el párrafo 27 de la NIC 2 (2018), donde se refiere: 

 “(...) asume que los productos en inventarios comprados o producidos antes, serán vendidos en 

primer lugar y, consecuentemente, que los productos que queden en la existencia final serán los 

producidos o comprados más recientemente” (p. 5). 

Por otro lado, es esencial saber qué método de costeo utilizan los laboratorios, porque los 

medicamentos oncológicos son más próximos al vencimiento. Se necesita entender todo el 

proceso desde el registro de acuerdo a la política de la empresa hasta el proceso de devolución de 

los medicamentos oncológicos. Además, es importante porque permite conocer al costo que está 

registrado y cómo impactará la devolución de los medicamentos oncológicos en el saldo final de 

la mercadería.  

5. ¿Qué método de costeo de inventarios oncológicos considera que se debe utilizar de 

laboratorios farmacéuticos? ¿Por qué? 

     Análisis:  

     Tanto Claudia Paredes, Marco Camacho como Wilfredo Galindez consideran que a los 

laboratorios farmacéuticos les conviene usar el método PEPS, porque los medicamentos que están 

más cercanos al vencimiento se tendrían que vender primero. 

      Resultado del análisis:  

     Se considera que lo descrito por Claudia, Marco y Wilfredo concuerda con uno de los métodos 

de costeo mencionado por la NIC 2, que es el PEPS ya que para estos productos es más 

conveniente este método. 
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6. Con respecto a la pregunta 4 y 5. ¿Cómo impacta el saldo final en la mercadería? 

(Kárdex-mercadería) 

     Análisis:  

     Para Claudia Paredes, el efecto es que van a perder valor en el tiempo porque están cercanos 

al vencimiento y es muy probable que se pierdan muy pronto. El impacto va depender de la 

política, de la rotación, del porcentaje que ellos consideran que puede mantenerse, del convenio, 

entre otras. Por otro lado, Marco Camacho argumenta sí por ejemplo en un caso hipotético: si 

utilizo identificación específica lo que puede suceder que empiece a sacar productos por lotes, 

sin tener en cuenta lo que llegó primero, esto sí podría impactar ya que, al quedarse con 

mercadería que ya está por vencer tendría un monto significativo por provisionar. Según Wilfredo 

Galindez, menciona que impacta deduciendo el inventario para fines financieros. 

     Resultado del análisis:  

     Se considera que el impacto se dará de acuerdo a la política que tiene el laboratorio 

farmacéutico de que método de costeo se utilice para los medicamentos oncológicos. 

7. Con respecto a la provisión de desvalorización de los medicamentos oncológicos devueltos 

por vencer ¿Los laboratorios realizan la provisión por los medicamentos oncológicos 

devueltos por vencer? ¿Cuál es el procedimiento? 

     Análisis:  

     Claudia Paredes argumenta que depende de las políticas del laboratorio. Se estiman cuánto 

tiempo deberían realizar la provisión. La provisión se refiere a la rotación del medicamento, 

puede haber medicamentos que rotan más rápido, entonces tendrá una tasa de provisión diferente. 

La provisión está sujeta a diferentes de variables como la política, la rotación, el tipo de 

medicamento, entre otros. Por otro lado, Marco Camacho menciona que si se realiza la provisión, 
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cuando identifican la cantidad de devolución de medicamentos oncológicos y se determina el 

importe. Según, Wilfredo Galindez normalmente se tiene una política de desvalorización, la cual, 

empieza a los 24 meses de vencimiento. En el caso que se dieran casos de medicamentos por 

vencer y el vencimiento sea a 2 años, se realiza una provisión del 25% del mes 24 al mes 18, una 

provisión del 50% del mes 18 al mes 12, de tal manera que cuando llegue al mes 6 de vencimiento, 

el producto se encuentre totalmente provisionado para que no genere un mayor impacto en la 

devolución. De esta manera, se tenía una provisión de manera anticipada. 

     Resultado del análisis:  

     Se considera que la provisión se plantea de acuerdo a la política de cada laboratorio, a la 

rotación de los inventarios o al tipo de medicamento. También, influye si el laboratorio es 

conservador y realiza una provisión de desvalorización anticipada para que el impacto no sea 

mayor o realice la provisión de desvalorización cuando le informen la cantidad de los 

medicamentos devueltos. 

8. Respecto a la pregunta anterior ¿Qué criterios utilizan para realizar dicha provisión 

desvalorización de medicamentos oncológicos? 

     Análisis:  

     Para Claudia Paredes, la provisión de desvalorización se refiere a la rotación del medicamento, 

se puede dar que haya medicamentos que rotan más rápido, entonces tendrá una tasa de provisión 

de desvalorización diferente. La provisión está sujeta a diferentes de variables como la política, 

la rotación, el tipo de medicamento, entre otros. Según, Marco Camacho menciona que una vez 

que conocen el valor, maso menos que el distribuidor no pudo comercializar y que se encuentren 

en el almacén de productos devueltos, se registra la provisión por desvalorización de existencias. 

Por otro lado, Wilfredo Galindez comenta que el criterio para realizar la provisión de 
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desvalorización es el antiguamiento respecto al vencimiento (próximo a vencer) y los ratios de 

devolución (unidades devueltas). 

     Resultado del análisis:  

     Se considera que los criterios para la provisión de desvalorización de los medicamentos 

oncológicos devueltos por vencer se dan de acuerdo a la política del laboratorio, si es 

conservadora tendrá parámetros para su cálculo de la provisión de desvalorización anticipada 

(como se menciona en la pregunta 5, respondida por Wilfredo Galindez) o simplemente se 

determinará la provisión de desvalorización cuando los inventarios ya se encuentren en el 

almacén de productos devueltos. 

9. ¿Cuál considera el mejor criterio para el registro de la provisión de desvalorización de 

medicamentos oncológicos? 

     Análisis:  

     Según, Claudia Paredes el mejor criterio para el registro de la provisión de desvalorización es 

la estadística porque en base a esta se puede conocer cuál es la pérdida en el tiempo, cuál es la 

rotación en el tiempo. Entonces lo que se debería hacer para considerar la provisión de 

desvalorización sería realizar los ratios de rotación de inventario para conocer cuánto tiempo rota. 

Por otro lado, Marco Camacho comenta que; actualmente, con los cambios de las normas 

contables probablemente esta metodología antes mencionada pueda cambiar ya que se tiene que 

registrar por desvalorización el riesgo o pérdida que esperas tener, respecto a los riesgos del 

sector. Probablemente a nivel estadístico todos los meses, años se tendrán que registrar la 

provisión por desvalorización para poder mitigar el riesgo incluso antes que se devuelva la 

mercadería por parte del distribuidor al laboratorio farmacéutico. Por otro lado, Wilfredo 

Galindez argumenta que el mejor criterio para el registro de la provisión de desvalorización es 
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impactar en el resultado en el momento que se conozca, es decir, anticiparse al hecho de que el 

producto va a vencer porque de esta manera se anticipa y no se genera un mayor impacto. 

     Resultado del análisis:  

     Se considera que el mejor criterio para registrar la provisión de desvalorización de 

medicamentos oncológicos es anticiparse a que el medicamento venza y el impacto sea reflejado 

oportunamente. 

 

10. ¿Cuál es el impacto de la provisión de desvalorización por medicamentos oncológicos 

devueltos por vencer en la rentabilidad del laboratorio? 

     Análisis:  

      Para Claudia Paredes, el impacto de la provisión de desvalorización de los medicamentos 

oncológicos devueltos por vencer en la rentabilidad del laboratorio es 5% en la utilidad antes de 

impuestos. Debido a que los medicamentos oncológicos son muy sensibles, cualquier cambio en 

esto tendrá un gran impacto en el laboratorio. Marco Camacho menciona, que el valor al ser lineal 

ya lo tienen estimado, impacta en un 8% a 10% en la utilidad antes de impuestos. Por otro lado, 

Wilfredo Galindez comenta que el impacto de la provisión de desvalorización por medicamentos 

oncológicos devueltos por vencer en la rentabilidad del laboratorio es significativo, originando 

un impacto del 5% en la utilidad antes de impuestos. 

     Resultado del análisis:  

     Se considera que, según las conclusiones de los expertos, que el impacto en la rentabilidad de 

la provisión de desvalorización de los medicamentos oncológicos devueltos es significativo. 

11. ¿En qué consisten las cláusulas del contrato con clientes respecto a los medicamentos 

oncológicos devueltos? 
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     Análisis:  

     Para Claudia Paredes, generalmente los laboratorios no producen, entonces son los 

laboratorios de fuera las que asumen el costo. Las cláusulas del contrato consisten en la 

devolución de los medicamentos. Marco Camacho menciona que la cláusula es, que cada vez que 

el cliente devuelve el producto al laboratorio farmacéutico, el laboratorio tiene la obligación de 

entregarle un producto nuevo o un producto que recién se haya preparado o realizado y que tengan 

un plazo de vencimiento superior al que se devolvió. Asimismo, Wilfredo Galindez comenta que 

las cláusulas de contrato se pueden dar que, el laboratorio reponga los medicamentos devueltos 

y/o emita la nota de crédito al cliente. 

     Resultado del análisis:  

     Se considera que en las cláusulas se detallan que se emita una nota de crédito por los 

medicamentos devueltos y/o que se les reponga los medicamentos devueltos. Cada contrato puede 

variar de acuerdo al cliente.  

12. ¿Cuál es el impacto en la rentabilidad (margen neto, ROA y ROE)  de las cláusulas del 

contrato con clientes respecto a los medicamentos oncológicos por vencer (devueltos)? 

     Análisis:  

     Claudia Paredes menciona el impacto en la rentabilidad de las cláusulas del contrato con 

clientes respecto a los medicamentos oncológicos por vencer (devueltos) es significativo siendo 

un 5% porque es un laboratorio comercial al ser sensible los medicamentos por las garantías de 

caducidad y otras legislaciones. Para Marco Camacho, afecta en un 8% a 10%, mientras que para 

Wilfredo Galindez el impacto en la rentabilidad de las cláusulas del contrato con clientes respecto 

a los medicamentos oncológicos por vencer (devueltos) es significativo, siendo un impacto del 

3%. 
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     Resultado del análisis:  

     Se considera que el impacto en la rentabilidad de las cláusulas de los contratos con los clientes 

es significativo. 

13. ¿Cuál es el impacto en  la rentabilidad (margen neto, ROA y ROE)  de la medición de 

los medicamentos oncológicos por vencer (devueltos)? 

     Análisis:  

     Claudia comenta que el impacto en  la rentabilidad  de la medición de los medicamentos 

oncológicos  por vencer (devueltos) es significativo siendo 5%; por otro lado, Marco Camacho 

menciona que el impacto en  la rentabilidad es de 4% o 5%. Para Wilfredo Galindez, el impacto 

en  la rentabilidad de la medición de los medicamentos oncológicos  por vencer (devueltos)  es 

significativo. 

     Resultado del análisis:  

     Se considera que el impacto en la rentabilidad de la medición de los medicamentos devueltos 

es significativo. 
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5.1.2. Instrumento Cuantitativo  

5.1.2.1. Análisis de las encuestas  

Análisis específico 

     Pregunta 1: Considera usted que los medicamentos oncológicos (por vencer) son los más 

devueltos. 

Resultado de análisis: 

     Se concluye que, los encuestados opinan con respecto a los medicamentos en general, que los 

medicamentos oncológicos (por vencer) no están de acuerdo ni en desacuerdo que son los más 

devueltos. Entonces se puede entender que usualmente se pueden dar casos de devoluciones. Por 

lo tanto, esto valida que los medicamentos oncológicos son devueltos por casos de vencimiento 

con respecto a los diversos tipos de medicamentos que vende los laboratorios farmacéuticos. 

 

     Pregunta 2: ¿Cuál es la frecuencia de devolución de los medicamentos oncológicos por 

vencer por parte de los distribuidores al laboratorio farmacéutico según contrato al año? 

Resultado de análisis: 

     Se concluye que, la frecuencia de devolución de los medicamentos oncológicos por vencer 

por parte de los distribuidores al laboratorio farmacéutico según contrato es 2 veces al año. Por 

lo tanto, se valida la existencia de la devolución de medicamentos oncológicos por vencer, siendo 

principalmente 2 veces al año, lo cual, implica un impacto a la rentabilidad del laboratorio 

farmacéutico, ya que los medicamentos oncológicos ingresarán nuevamente y ya no podrán ser 

vendidos a otros clientes. 
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     Pregunta 3: ¿Qué fórmulas de cálculo del costo aplican en el laboratorio farmacéutico 

para medir los inventarios? 

Resultado de análisis: 

    Se concluye que, la fórmula de cálculo del costo que aplican usualmente en los laboratorios 

farmacéuticos para medir los inventarios es el costo promedio ponderado, ya que representa un 

70% del total. Se valida que los laboratorios farmacéuticos cumplen con los parámetros 

establecidos por la NIC 2, porque se pudo identificar que los encuestados responden que aplican 

el método de costo promedio ponderado y otros mencionan el método PEPS. 

 NIC 2 (2018), que menciona lo siguiente: 

El costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo 23, se asignará utilizando 

los métodos de primera entrada primera salida (the first-in, first-out, FIFO, por sus siglas 

en inglés) o costo promedio ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo 

para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios 

con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de 

costo distintas (párr.25). 

 De la misma manera, se puede entender que los laboratorios pueden optar por cualquier método 

especificado en la NIC 2, mediante una evaluación de ventajas para el laboratorio farmacéutico 

de acuerdo a su política. 

Por otro lado, cabe mencionar que la presente pregunta resulta relevante para la investigación, ya 

que es necesario conocer el punto inicial de los medicamentos oncológicos por vencer, es decir, 

a qué costo salió la mercadería en el momento de la venta. 
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 Pregunta 4: Considera usted que el laboratorio farmacéutico requiere de un kárdex 

adicional para los medicamentos devueltos que están por vencer. 

Resultado de análisis: 

     Se concluye que, si se considera que el laboratorio farmacéutico requiere de un kárdex 

adicional para los medicamentos devueltos que están por vencer, ya que del total de encuestados: 

el 40% está de acuerdo y el 20% está totalmente de acuerdo. Siendo un total del 60% que opina 

positivamente sobre el uso de un kárdex adicional para los medicamentos devueltos que están por 

vencer. Además, se puede entender que si el laboratorio tiene un kárdex adicional para los 

medicamentos devueltos que están por vencer podrán tener un mayor control y podrán 

identificarlos fácilmente de los medicamentos para la venta, por tanto, no se distorsiona el costo 

de los medicamentos.     

     Lo mencionado cumple con lo establecido en la NIC 2, ya que en el párrafo 9 se especifica 

que los inventarios se deben reconocerse al costo o al VNR, según el menor. 

     También cumple indirectamente con lo mencionado en el párrafo 28 de la NIC 2(2018): 

     El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que los mismos estén dañados, 

si han devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus precios de mercado han caído (p.28). 

     Pregunta 5: La medición de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer influyen 

de manera significa en la rentabilidad del laboratorio farmacéutico. 

Resultado de análisis: 

     Se concluye que, la medición de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer si 

influyen de manera significativa en la rentabilidad del laboratorio farmacéutico, ya que el 50% 

del total de encuestado opina que está de acuerdo. Se valida la existencia del impacto significativo 
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de la medición de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer en la rentabilidad del 

laboratorio farmacéutico. 

     Pregunta 6: El laboratorio farmacéutico debe registrar la provisión por desvalorización 

de existencias. 

Resultado de análisis: 

     Se concluye que, el laboratorio si debe registrar la provisión por desvalorización de 

existencias, ya que el 50% opina que está de acuerdo y el otro 50% opina que está totalmente de 

acuerdo. Además, se puede entender que el registro de la provisión por desvalorización de 

existencias resulta de suma importancia en la contabilidad de los laboratorios farmacéuticos, ya 

que en dicho sector se presenta un problema principal por la caducidad de los medicamentos. 

     De la misma manera, se cumple con el párrafo 9 y 28 de la NIC 2 (2018) que mencionan lo 

siguiente: 

      “Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor” (p.9). 

      “El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que los mismos estén 

dañados, si han devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus precios de mercado han 

caído” (p.28). 

     Se puede entender que, si existe una desvalorización de existencia, debido a su caducidad, por 

lo tanto, se debe reconocer el costo real, lo cual implica un ajuste por desvalorización. 

     Pregunta 7: ¿Qué tipo de provisión por desvalorización de existencia realizan en los 

laboratorios farmacéuticos? 

Resultado de análisis: 

     Se concluye que, tanto los medicamentos devueltos que están próximos a vencer como los 

medicamentos dañados se deben realizar la provisión, ya que la opción de ambos (medicamentos 
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devueltos que están próximos a vencer y medicamentos dañados) representan el 90% del total de 

encuestados. De la misma manera, se confirma que, sí se realiza la provisión de los medicamentos 

devueltos que están próximos a vencer, a pesar que, aún no sean devueltos. 

     Pregunta 8: ¿Con qué frecuencia realizan la provisión de desvalorización por 

medicamentos oncológicos por vencer devueltos? 

Resultado de análisis: 

     Se concluye que, si se realiza la provisión de desvalorización por medicamentos oncológicos 

por vencer devueltos y puede ser en una frecuencia de 1 vez al año hasta 4 veces al año; donde el 

30% menciona 1 vez al año, el 20% menciona 2 veces al año, el otro 20% menciona 3 veces al 

año y por último el 30% menciona que 4 veces al año. Además, se entiende que la frecuencia más 

usual es de 1 vez al año y 4 veces al año, esto depende de la política del laboratorio farmacéutico. 

También, se entiende que la frecuencia de la realización de la provisión de desvalorización por 

medicamentos oncológicos por vencer devueltos puede ser de manera anticipada, es decir en 

varios momentos de acuerdo a los porcentajes establecidos en la política del laboratorio 

farmacéutico o de manera no anticipada, es decir en un sólo momento. 

     Preguntas 9: A su mejor saber y entender ¿Qué criterio utilizan para calcular la 

provisión de desvalorización del año? 

Resultado de análisis: 

     Se concluye que, el criterio que utilizan para calcular la provisión de desvalorización del año 

es en base a provisiones de años anteriores, ya que dicha respuesta representa el 60% del total de 

encuestados. 
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     Asimismo, se puede entender que los laboratorios aplican dicho criterio de acuerdo a su 

política general. Además, se entiende que el laboratorio evalúa el mejor método y tiene una 

planificación con la finalidad de no presentar posibles contingencias a futuro. 

     Pregunta 10: Si en la pregunta anterior seleccionó otro, especifique 

     Con respecto a la pregunta 9, se presenta la opción de otro, por lo cual, la pregunta 10 señala 

indicar a su mejor saber y entender el otro criterio que utilizan para calcular la provisión de 

desvalorización de medicamentos oncológicos del año. 

Resultado de análisis: 

      En las otras respuestas se mencionan utilizar el stock del control de fecha de vencimiento y 

en base a las devoluciones reales de años anteriores, representando el 20% en la respuesta “otro” 

de la pregunta 10. Se puede concluir que, los laboratorios aplican cierto criterio de acuerdo a su 

política general. Además, se entienden que el laboratorio realiza una evaluación del método y 

elige la que considera mejor. 

Pregunta 11: Considera usted que la provisión de desvalorización de medicamentos 

oncológicos devueltos por vencer impacta de manera significativa en la rentabilidad del 

laboratorio farmacéutico. 

Resultado de análisis: 

     Se concluye que, la provisión de desvalorización de medicamentos oncológicos devueltos por 

vencer si impacta de manera significativa en la rentabilidad del laboratorio, ya que el 50% del 

total de encuestados opina que está de acuerdo. También, esto valida la existencia del impacto 

significativo de la provisión de desvalorización de los medicamentos oncológicos devueltos por 

vencer en la rentabilidad del laboratorio farmacéutico.   

     De la misma manera, se puede entender que una provisión si o si generará un impacto, pero si 

se realiza de manera anticipada puede resultar un menor efecto. 
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     Pregunta 12: Considera usted, que el contrato por parte de los laboratorios 

farmacéuticos con sus distribuidores deben tener una cláusula para la gestión de los 

medicamentos  oncológicos. 

Resultado de análisis: 

     Se concluye que, el contrato por parte de los laboratorios farmacéuticos con sus distribuidores 

si deben tener una cláusula para la gestión de los medicamentos oncológicos, ya que se puede 

entender que los casos de devoluciones de medicamentos es un tema relevante, por lo que, se 

debe tener un acuerdo por escrito entre las partes involucradas con la finalidad de evitar posibles 

contingencias a futuro. 

     Pregunta 13: ¿Cuál es el plazo para que los medicamentos oncológicos que están por 

vencer sean devueltos por los distribuidores al laboratorio farmacéutico? 

Resultado de análisis: 

     Se concluye que, el plazo para que los medicamentos oncológicos que están por vencer sean 

devueltos por los distribuidores al laboratorio farmacéutico es de 0 a 6 meses antes de su 

vencimiento, ya que dicha respuesta representa el 70% del total de encuestados. También, cabe 

mencionar que, el plazo de devolución dependerá de la política corporativa. Además, se valida la 

existencia de la devolución de los medicamentos oncológicos que están por vencer, siendo 

usualmente el plazo de devolución de 6 meses antes del vencimiento del medicamento 

oncológico. Además, se puede validar el cumplimiento de la ley general de salud, donde se 

menciona que los medicamentos por vencer o vencidos deben ser devueltos a los laboratorios 

farmacéuticos para que realicen ciertos procedimientos como la destrucción de los medicamentos 

por vencer o vencidos. 
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     Preguntas 14. ¿Cuál es la política que utiliza los laboratorios farmacéuticos para la 

devolución de los medicamentos oncológicos por vencer de parte de los distribuidores? 

Resultado de análisis: 

     Se concluye que, la política que utilizan los laboratorios farmacéuticos para la devolución de 

los medicamentos oncológicos por vencer de parte de los distribuidores consiste en la realización 

de canje de medicamentos y nota de crédito. Asimismo, se puede entender que cada laboratorio 

farmacéutico puede tener un procedimiento o política diferente al otro, sin embargo, la mayoría 

procede a realizar canjes de medicamentos como notas de crédito por la devolución. Esto 

confirma que sí existe la devolución de los medicamentos oncológicos por vencer de parte de los 

distribuidores. 

     Pregunta 15: Considera usted que la política de la devolución de medicamentos 

oncológicos por vencer impacta de manera significativa en la rentabilidad del laboratorio 

farmacéutico. 

Resultado de análisis: 

     Se concluye que, la política de la devolución de medicamentos oncológicos por vencer si 

impacta de manera significativa en la rentabilidad del laboratorio farmacéutico, ya que el 50% 

del total de encuestados opina que está de acuerdo. Asimismo, esto valida la existencia del 

impacto significativo de la política de la devolución de los medicamentos oncológicos devueltos 

por vencer en la rentabilidad del laboratorio farmacéutico. 

     Además, se entiende que la política de devolución involucra varios temas el procedimiento 

para la provisión, el método de costeo, a qué costo ingresa, entre otros, los cuales tendrán un 

efecto en la devolución. 
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5.1.2.2 Análisis: validación de la hipótesis general y las hipótesis específicas  

 

     Después de haber obtenido los resultados de las encuestas, se procedió a realizar el análisis 

mediante la herramienta del SPSS, con la finalidad de poder validar o rechazar las hipótesis 

planteadas. 

     A continuación, se relacionarán cada una de las hipótesis planteadas en el capítulo II con las 

preguntas de la encuesta. 

Hipótesis principal: 

     La medición de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer influye de manera 

significativa en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos ubicados en Lima en el periodo 

2017. 

1. Planteamiento de hipótesis: 

     H0: La medición de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer no influye de manera 

significativa en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos ubicados en Lima en el periodo 

2017. 

    H1: La medición de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer influye de manera 

significativa en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos ubicados en Lima en el periodo 

2017. 

2. Procedimiento: 

     Para la validación de la hipótesis principal, se utilizó las pregunta 1: Considera usted que los 

medicamentos oncológicos (por vencer) son los más devueltos y la pregunta 5: La medición de 

los medicamentos oncológicos devueltos por vencer influyen de manera significa en la 

rentabilidad del laboratorio farmacéutico. 
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Explicación:  

     Con respecto al análisis en el SPSS, se relacionó la pregunta 1 y 5 porque son las más directas 

para la validación de la hipótesis principal, además, dicha herramienta (SPSS) en la prueba del 

Chi cuadrado sólo permite hacer el análisis entre 2 variables que presenten el mismo tipo de 

escala de medida (en nuestro caso usamos la escala de likert porque permite conocer el grado de 

conformidad y opinión de los encuestados). Por lo cual, decidimos optar por la pregunta 1: 

Considera usted que los medicamentos oncológicos (por vencer) son los más devueltos y la 

pregunta 5: La medición de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer influyen de 

manera significa en la rentabilidad del laboratorio farmacéutico. También, cabe resaltar que, se 

relacionó la  devolución de los medicamentos oncológicos por vencer  y el impacto significativo 

de la medición de los medicamentos oncológicos por vencer en la rentabilidad del laboratorio, 

los cuales se encuentran relacionados al objetivo principal. 

3. Nivel de significancia:  

5% de significancia 

4. Prueba estadística: 

Prueba Chi cuadrado de Pearson 
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5. Resultados del SPSS: 

 

Resumen de procesamiento de casos 

  

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Medicamentos oncológicos más devueltos * 
Influencia de medicamentos oncológicos devueltos 
por vencer 

10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 
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Medicamentos oncológicos más devueltos*Influencia de medicamentos oncológicos devueltos por vencer 
tabulación cruzada 

  

Influencia de medicamentos oncológicos devueltos por vencer 

Total 
Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Medicamentos 
oncológicos 
más devueltos 

Totalmente 
en 
desacuerd
o 

Recuento 2 1 0 0 3 

Recuento 
esperado 

,6 ,3 ,6 1,5 3,0 

% del total 20,0% 10,0% 0,0% 0,0% 30,0% 

Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerd
o 

Recuento 0 0 2 5 7 

Recuento 
esperado 

1,4 ,7 1,4 3,5 7,0 

% del total 0,0% 0,0% 20,0% 50,0% 70,0% 

Total Recuento 2 1 2 5 10 

Recuento 
esperado 

2,0 1,0 2,0 5,0 10,0 

% del total 20,0% 10,0% 20,0% 50,0% 100,0
% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,000a 3 ,019 

Razón de verosimilitud 12,217 3 ,007 

Asociación lineal por lineal 7,653 1 ,006 

N de casos válidos 10     

a. 8 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,30. 

6. Análisis: 

Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia………… Aprobar H0 

Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia………… Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0,05 

Sig. Bilateral: 0,019 

7.  Interpretación: 

     Como el valor de Sig Bilateral 0,019 < 0,05 se rechaza H0 y se acepta H1, es decir que, la 

medición de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer influye de manera significativa 

en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos ubicados en Lima en el periodo 2017 

mediante un nivel de confianza del 95%. 
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Hipótesis específica 1: 

     La provisión de desvalorización de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer 

influye de manera significativa en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos ubicados en 

Lima en el periodo 2017. 

1. Planteamiento de hipótesis: 

     H0: La provisión de desvalorización de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer 

no influye de manera significativa en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos ubicados 

en Lima en el periodo 2017. 

     H1: La provisión de desvalorización de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer 

influye de manera significativa en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos ubicados en 

Lima en el periodo 2017. 

2. Procedimiento: 

      Para la validación de la hipótesis específica 1, se utilizó las pregunta 1: Considera usted que 

los medicamentos oncológicos (por vencer) son los más devueltos y la pregunta 11: Considera 

usted que la provisión de desvalorización de medicamentos oncológicos devueltos por vencer 

impacta de manera significativa en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos. 

Explicación:  

      Con respecto al análisis en el SPSS, se relacionó la pregunta 1 y 11 porque son las más 

directas para la validación de la hipótesis principal, además, dicha herramienta (SPSS) en la 

prueba del Chi cuadrado sólo permite hacer el análisis entre 2 variables y que presenten el mismo 

tipo de escala de medida (en nuestro caso usamos la escala de likert porque  permite conocer el 

grado de conformidad y opinión de los encuestados ), por lo cual, decidimos optar por la pregunta 

1: Considera usted que los medicamentos oncológicos (por vencer) son los más devueltos y la 

pregunta 11: Considera usted que la provisión de desvalorización de medicamentos oncológicos 
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devueltos por vencer impacta de manera significativa en la rentabilidad de los laboratorios 

farmacéuticos. Asimismo, cabe resaltar que, se relacionó la  devolución de los medicamentos 

oncológicos por vencer y el impacto significativo de la provisión de desvalorización de 

medicamentos oncológicos devueltos por vencer en la rentabilidad del laboratorio, los cuales se 

encuentran relacionados al objetivo específico 1. 

3.Nivel de significancia: 

5% de significancia. 

4. Prueba estadística: 

Prueba Chi cuadrado de Pearson. 

5. Resultados del SPSS: 

Resumen de procesamiento de casos 

  

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Medicamentos oncológicos más devueltos * Impacto 
de la provisión de desvalorización de medicamentos 
oncológicos devueltos por vencer 

10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 
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Medicamentos oncológicos más devueltos*Impacto de la provisión de desvalorización de medicamentos 
oncológicos devueltos por vencer tabulación cruzada 

  

Impacto de la provisión de desvalorización de 
medicamentos oncológicos devueltos por 
vencer 

Total 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Medicamentos 
oncológicos más 
devueltos 

Totalmente en 
desacuerdo 

Recuento 2 1 0 3 

Recuento 
esperado 

,6 ,9 1,5 3,0 

% del total 20,0% 10,0% 0,0% 30,0% 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

Recuento 0 2 5 7 

Recuento 
esperado 

1,4 2,1 3,5 7,0 

% del total 0,0% 20,0% 50,0% 70,0% 

Total Recuento 2 3 5 10 

Recuento 
esperado 

2,0 3,0 5,0 10,0 

% del total 20,0% 30,0% 50,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,825a 2 ,033 

Razón de verosimilitud 8,398 2 ,015 

Asociación lineal por lineal 6,143 1 ,013 

N de casos válidos 10     

a. 6 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,60. 

6. Análisis: 

Si Sig.Bilateral > Nivel de significancia………… Aprobar H0 

Si Sig.Bilateral < Nivel de significancia………… Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0,05 

Sig.Bilateral: 0,033 

7. Interpretación: 

     Como el valor de Sig Bilateral 0,033 < 0,05 se rechaza H0 y se acepta H1, es decir que, la 

provisión de desvalorización de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer influye de 

manera significativa en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos ubicados en Lima en el 

periodo 2017 mediante un nivel de confianza del 95%. 
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Hipótesis específica 2: 

     La evaluación de la política de la devolución de los medicamentos oncológicos por vencer 

influye de manera significativa en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos ubicados en 

Lima en el periodo 2017. 

1. Planteamiento de hipótesis: 

     H0: La evaluación de la política de la devolución de los medicamentos oncológicos por vencer 

no influye de manera significativa en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos ubicados 

en Lima en el periodo 2017. 

     H1: La política de la devolución de los medicamentos oncológicos por vencer influye de 

manera significativa en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos ubicados en Lima en el 

periodo 2017. 

2. Procedimiento: 

     Para la validación de la hipótesis específica 2, se utilizó las pregunta 1: Considera usted que 

los medicamentos oncológicos (por vencer) son los más devueltos y la pregunta 14. Considera 

usted que la política de la devolución de medicamentos oncológicos por vencer impacta de 

manera significativa en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos. 

Explicación: 

     Con respecto al análisis en el SPSS, se relacionó la pregunta 1 y 15 porque son las más directas 

para la validación de la hipótesis principal, además, dicha herramienta (SPSS) en la prueba del 

Chi cuadrado sólo permite hacer el análisis entre 2 variables y que presenten el mismo tipo de 

escala de medida (en nuestro caso usamos la escala de likert porque permite conocer el grado de 

conformidad y opinión de los encuestados ), por lo cual, decidimos optar por la pregunta 1: 

Considera usted que los medicamentos oncológicos (por vencer) son los más devueltos y la 

pregunta 15: Considera usted que la política de la devolución de medicamentos oncológicos por 
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vencer impacta de manera significativa en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos. 

Asimismo, cabe resaltar que, se relacionó la  devolución de los medicamentos oncológicos por 

vencer y el impacto significativo de la política de devolución de medicamentos oncológicos por 

vencer en la rentabilidad del laboratorio, los cuales se encuentran relacionados al objetivo 

específico 2. 

3. Nivel de significancia: 

5% de significancia. 

4. Prueba estadística: 

Prueba Chi cuadrado de Pearson. 

5. Resultados del SPSS: 

 

Resumen de procesamiento de casos 

  

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Medicamentos oncológicos más devueltos * Impacto 
de política para devolución 

10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 
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Medicamentos oncológicos más devueltos*Impacto de política para devolución tabulación cruzada 

  

Impacto de política para devolución 

Total 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Medicamentos 
oncológicos más 
devueltos 

Totalmente en 
desacuerdo 

Recuento 2 0 1 3 

Recuento 
esperado 

,6 ,9 1,5 3,0 

% del total 20,0% 0,0% 10,0% 30,0% 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

Recuento 0 3 4 7 

Recuento 
esperado 

1,4 2,1 3,5 7,0 

% del total 0,0% 30,0% 40,0% 70,0% 

Total Recuento 2 3 5 10 

Recuento 
esperado 

2,0 3,0 5,0 10,0 

% del total 20,0% 30,0% 50,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,190a 2 ,045 

Razón de verosimilitud 7,213 2 ,027 

Asociación lineal por lineal 3,618 1 ,057 

N de casos válidos 10     

a. 6 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,60. 

6. Análisis: 

Si Sig.Bilateral > Nivel de significancia………… Aprobar H0 

Si Sig.Bilateral < Nivel de significancia………… Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0,05 

Sig.Bilateral: 0,045 

7. Interpretación: 

     Como el valor de Sig Bilateral 0,045 <  0,05 se rechaza H0 y se acepta H1, es decir que, la 

evaluación de la política de la devolución de los medicamentos oncológicos por vencer influye 

de manera significativa en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos ubicados en Lima en 

el periodo 2017 mediante un nivel de confianza del 95%. 
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5.1.2.3. Análisis de los casos prácticos  

 

     Continuando con los casos prácticos planteados (ver capítulo 4), se procede a realizar un 

análisis de cada caso bajo 2 supuestos mencionados. 

     Caso 1-Laboratorio ABC SAC: Sin incluir el registro de la provisión anticipada de 

medicamentos oncológicos devueltos por vencer 

     Objetivo: Determinar el impacto en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos 

ubicados en Lima en el periodo 2017 por la medición de los medicamentos oncológicos 

devueltos por vencer.   

     Nota: El registro de la provisión por desvalorización de existencias, se dará en el momento de 

la devolución de los medicamentos oncológicos por parte del distribuidor, según la política del 

laboratorio. 

1. Tratamiento contable 

     Se procede a realizar los asientos contables respecto a la medición del costo y la provisión de 

desvalorización de los medicamentos por vencer en el laboratorio farmacéutico. 

1.1. Procedimientos al 31 de diciembre del 2017 

     Momento 1: Se realiza la venta del medicamento oncológico por parte del laboratorio al 

distribuidor el 30 de enero del 2017, con fecha de vencimiento del medicamento oncológico en 

Mayo del 2018. El siguiente asiento contable, se encuentra expresado en nuevos soles.   
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Nota: 

      El 60% del importe total de venta de productos (S/ 176, 951,000) corresponde a la venta 

de medicamentos oncológicos, siendo un importe de S/ 106, 170,600. 

      El 60% del importe total de costo de ventas (S /86, 158,000) corresponde al costo de venta 

de medicamentos oncológicos, siendo un importe de  S/ 51, 694,800. 

 

     Momento 2: Siendo 23 de noviembre del 2017, el distribuidor comunica al laboratorio que 

tiene un 8% del total de la venta de medicamentos oncológicos, que no se han vendido. Con 6 

meses antes del vencimiento de estos medicamentos, el importe de devolución de medicamentos 

oncológicos es S/ 8, 493,648. Según la cláusula del contrato, el distribuidor se encargará de traer 

los medicamentos oncológicos al almacén de productos devueltos del laboratorio, y el laboratorio 

emitirá una nota de crédito por la mercadería devuelta. 

     Es importante mencionar que los medicamentos oncológicos devueltos, se registraron al 

mismo costo que salieron del kárdex del laboratorio por la venta al distribuidor. El siguiente 

asiento contable, se encuentra expresado en nuevos soles.   
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Nota: 

      El 8% del importe total de ventas de medicamentos oncológicos (S/ 106, 170,600) 

corresponde a medicamentos oncológicos que son devueltos con 6 meses antes de su 

vencimiento, siendo un importe S/ 8, 493,648. 

      El 8% del importe total del costo de venta de medicamentos oncológicos (S/ 51, 694,800), 

siendo el importe S/ 4, 135,584. 

     El laboratorio procede a reconocer la provisión de los medicamentos oncológicos, ya que se 

encuentran en el almacén de medicamentos devueltos. El siguiente asiento contable, se encuentra 

expresado en nuevos soles.   
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1.2. Procedimientos después del 31 de Diciembre del 2017 

     Momento 3: En el periodo 2018, se procederá a realizar la destrucción de los medicamentos 

vencidos (los cuáles fueron devueltos por parte del distribuidor), a continuación, se detallará el 

registro contable que se deberá registrar en el momento de la destrucción cumpliendo los 

requisitos de SUNAT. El siguiente asiento contable, se encuentra expresado en nuevos soles.   

 

 

2. Análisis de ratios de rentabilidad 

2.1 ROA 

 

     Se puede observar, que el ROA es mayor cuando no se tiene provisión de desvalorización por 

medicamentos oncológicos devueltos que están por vencer. Además, es importante mencionar 

que se da una menor utilidad con la provisión de desvalorización de los medicamentos 

oncológicos devueltos. Esto genera que se dé una diferencia del 3% entre ambos resultados. Por 

lo tanto, sin la provisión se tiene mayor eficiencia con la cual se están usando los activos para 

generar utilidades netas. 
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2.2 ROE 

 

     Se puede observar, que existe una diferencia al registrar la provisión de desvalorización por 

medicamentos oncológicos devueltos que están por vencer y al no registrarla que impacta en la 

utilidad neta y el patrimonio. Esta diferencia genera que, con el registro de la provisión de 

desvalorización por medicamentos oncológicos devueltos que están por vencer se tenga menor 

utilidad y menor patrimonio. Sin el registro de la provisión de desvalorización de medicamentos 

oncológicos devueltos se obtiene un 21% de ROE, más del 4% que se obtiene cuando se registra 

la provisión de desvalorización de medicamentos oncológicos devueltos por vencer; lo que quiere 

decir, que sin el registro de la provisión de desvalorización de medicamentos oncológicos 

devueltos se da mayor rentabilidad para los accionistas del laboratorio respecto a sus aportes 

totales.  

 

2.3 Margen de Utilidad Neta 
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     Se puede observar, que con la provisión de desvalorización de los medicamentos oncológicos 

devueltos se genera menor utilidad en el laboratorio. Sin la provisión de desvalorización de los 

medicamentos oncológicos devueltos se tiene un 8% de margen de utilidad neta la cual genera 

una mayor rentabilidad del laboratorio después de cubrir todos los costos y gastos, así como los 

impuestos; respecto al 5% que se obtiene cuando se da la provisión de desvalorización de 

medicamentos oncológicos devueltos.  

 

3. Análisis del caso práctico: 

 

      Respecto a la medición de los inventarios por vencer, se observa que los costos de los 

medicamentos devueltos ingresan al laboratorio al mismo costo que salieron.  

      Se puede observar que la política impacta de manera significativa en la rentabilidad del 

laboratorio, debido a que el laboratorio registra recién la provisión de desvalorización de los 

medicamentos oncológicos devueltos por vencer cuando está en su almacén de los 

medicamentos devueltos. Por lo tanto, el impacto será mayor porque recién se conoce el 

importe. 

      Se puede observar que con los resultados de los ratios, que si existe un impacto en la 

rentabilidad, debido a que la provisión de desvalorización de los medicamentos devueltos por 

vencer genera menor utilidad en el laboratorio.  
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     Caso 2 - Laboratorio XYZ SAC: Incluye el registro de la provisión de desvalorización 

anticipada de medicamentos oncológicos por vencer 

     Objetivo: Determinar el impacto en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos 

ubicados en Lima en el periodo 2017 por la medición de los medicamentos oncológicos 

devueltos por vencer   

     Nota: El registro de la provisión por desvalorización de existencias, se dará de manera 

anticipada dependiendo de la política del laboratorio, la cual consiste en realizar una provisión 

del 25% cuando se encuentre del mes 24 al 18 antes de su vencimiento, del 50% cuando se 

encuentre del mes 18  al 12 antes de su vencimiento, del 75% cuando se encuentre del mes 12 al 

6 antes de su vencimiento y del 100% del mes 6 al 0 antes de su vencimiento. Además, se realizará 

canje de los medicamentos oncológicos por vencer por otro medicamento oncológico (el mismo 

tipo). 

1. Tratamiento contable 

     Se procede a realizar los asientos contables respecto a la medición del costo y la provisión de 

desvalorización de los medicamentos oncológicos por vencer en el laboratorio farmacéutico.  

 

Figura 22. Resumen de la Provisión de Desvalorización de los Medicamentos Oncológicos por 

Vencer (expresada en nuevos soles) 
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Nota: Elaboración propia 

 

Nota: 

     El presente cuadro resume la provisión de desvalorización de los medicamentos oncológicos 

por vencer total y la provisión de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer, así como 

el extorno de dicha provisión en un horizonte de 24 meses según la política del laboratorio. 

1.1. Procedimientos al 31 de diciembre del 2017 

     Momento 1: Se realiza el registro de la provisión de desvalorización (del mes 24 al mes 18 

antes de su vencimiento, provisión del 25%). El siguiente asiento contable, se encuentra 

expresado en nuevos soles.   

 

Nota: 

● El importe de la provisión de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer es 25% 

de S/9,177,615 (importe de los medicamentos oncológico devueltos). 

     Momento 2: Se realiza la venta del medicamento oncológico por parte del laboratorio al 

distribuidor el 03 de enero del 2017, siendo una parte con fecha de vencimiento del medicamento 

oncológico el 30 de junio del 2017 y otra parte el 03 de enero del 2020. 

     Asimismo, se realiza el registro de la provisión de desvalorización (del mes 18 al mes 12 antes 

de su vencimiento, provisión del 50%).y el extorno de la provisión de desvalorización (del mes 

24 al mes 18 antes de su vencimiento, provisión del 25%) de acuerdo a la política del laboratorio. 

El siguiente asiento contable, se encuentra expresado en nuevos soles.   
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Nota: 

 El importe de la provisión de desvalorización de los medicamentos oncológicos devueltos por 

vencer es 50% de S/ 9, 177,615 (importe de los medicamentos oncológico devueltos), siendo 

un importe de S/ 4, 588,808. 

  El importe del extorno de la provisión de desvalorización de los medicamentos oncológicos 

devueltos por vencer es 25% de S/ 9, 177,615 (importe de los medicamentos oncológico 

devueltos), siendo un importe de S/ 2, 294,404. 

      El 45% de las ventas totales (S/ 346, 640,000) corresponde a las ventas de medicamentos 

oncológicos, siendo un importe de S/ 155, 988,000. 
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      El 45% del costo de venta total (S/ 203, 947,000) corresponde al costo de venta de los 

medicamentos oncológicos, siendo un importe de S/ 91, 776,150. 

 

     Momento 3: Se realiza el registro de la provisión (del mes 12 al mes 6 antes de su 

vencimiento, provisión del 75%) y el extorno de la provisión (del mes 18 al mes 12 antes de su 

vencimiento, provisión del 50%) de acuerdo a la política del laboratorio. Además, se realiza la 

devolución de los medicamentos por vencer (se sabe que los medicamentos se encuentran a 6 

meses antes de su vencimiento). Según la cláusula del contrato, el distribuidor se encargará de 

traer la mercadería al almacén de productos devueltos del laboratorio; y el laboratorio emitirá una 

nota de crédito por la mercadería devuelta. Además, se realiza el canje de medicamentos de 

acuerdo a la política y cláusula del contrato. El siguiente asiento contable, se encuentra expresado 

en nuevos soles.   
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Nota: 

      El importe de la provisión de desvalorización de los medicamentos oncológicos devueltos 

por vencer es 75% de S/ 9, 177,615 (importe de los medicamentos oncológico devueltos), 

siendo un importe de S/ 6, 883,211. 

      El importe del extorno de la provisión de desvalorización de los medicamentos 

oncológicos devueltos por vencer es 50% de S/ 9, 177,615 (importe de los medicamentos 

oncológico devueltos), siendo un importe de S/ 4, 588,808. 

      El 10% de las ventas (S/155, 988,000) corresponde a las devoluciones por medicamentos 

oncológicos por vencer en el periodo 2017, siendo un importe de S/ 15, 598,800. Asimismo, 

se conoce que el medicamento vendido y devuelto le quedaba 1 año y 6 meses de vencimiento 

en el momento de la venta. 

      El 10% del costo de venta (S/ 91, 776,150) corresponde a las devoluciones por 

medicamentos oncológicos por vencer en el periodo 2017, siendo un importe de S/ 9, 177,615. 
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1.2. Procedimiento después del 31 de diciembre del 2017 

     Momento 4: Se realiza el registro de la provisión (del mes 6 al mes 0 antes de su vencimiento, 

provisión del 100%) y el extorno de la provisión (del mes 12 al mes 6 antes de su vencimiento, 

provisión del 75%) de acuerdo a la política del laboratorio. Además, el laboratorio realiza el 

registro de la destrucción de los medicamentos vencidos. El siguiente asiento contable, se 

encuentra expresado en nuevos soles.   

 

Nota: 

      El importe de la provisión de desvalorización de los medicamentos oncológicos devueltos 

por vencer es 100% de S/ 9, 177,615 (importe de los medicamentos oncológico devueltos). 

      El importe del extorno de la provisión de desvalorización de los medicamentos 

oncológicos devueltos por vencer es 75% de S/ 9, 177,615     (importe de los medicamentos 

oncológico devueltos), siendo un importe de S/ 6, 883,211. 

2. Análisis de ratios de rentabilidad 
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2.1. ROA 

 

 

 

Interpretación: 

     Se puede observar que el laboratorio farmacéutico genera una rentabilidad del 11% usando 

eficientemente sus activos. Del importe total de activos de S/ 418, 926,000 se genera una utilidad 

neta de S/ 45, 654,000; esta representa el 11% del total de activos. Además, a pesar de que se 

realiza la provisión de desvalorización anticipada de los medicamentos oncológicos por vencer, 

el laboratorio farmacéutico tiene una menor rentabilidad respecto al uso de la eficiencia sus 

activos, ya que la provisión de desvalorización representa un gasto, la cual reduce la utilidad. 

2.2. ROE: 
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Interpretación: 

 

     Se puede observar que el laboratorio farmacéutico está generando una rentabilidad de 12% 

para los accionistas del laboratorio respecto los aportes de estos. Del importe total de patrimonio 

de  S/ 370, 363,000 se genera una utilidad neta de S/ 45, 654,000; esta representa el 12% del 

patrimonio total. Además, a pesar de que se realiza la provisión de desvalorización anticipada de 

los medicamentos oncológicos por vencer, el laboratorio farmacéutico tiene una menor 

rentabilidad respecto a los aportes de los accionistas, ya que la provisión de desvalorización 

representa un gasto, la cual reduce la utilidad. 

2.3. Margen neto: 

 

 

 

Interpretación: 

     Se puede observar que el laboratorio farmacéutico está generando una rentabilidad del 13% 

después de cubrir todos sus costos, gastos e impuestos. Del importe total de las ventas de            S/ 

346, 640,000 se genera una utilidad neta de S/ 45, 654,000; esta representa el 13% de las ventas 

totales. Asimismo, a pesar de que se realiza la provisión de desvalorización anticipada de los 

medicamentos oncológicos por vencer, el laboratorio farmacéutico tiene una menor rentabilidad 

después de cubrir todos sus costos, gastos e impuestos, ya que la provisión de desvalorización 

representa un gasto, la cual reduce la utilidad. 
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3. Análisis del caso práctico: 

      Con respecto a la medición de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer, se 

observa que los costos de los medicamentos devueltos ingresan al mismo que salieron en la 

venta.  

      Asimismo, con respecto a la provisión de desvalorización de medicamentos oncológicos 

devueltos por vencer, se puede observar y validar que si el laboratorio farmacéutico realiza 

una provisión anticipada puede reflejar la realidad en el tiempo porque el impacto del gasto 

de la provisión de desvalorización es periodo a periodo siendo un porcentaje proporcional a 

lo largo de la fecha que puede ser usado. 

      Además, se puede observar que la política impacta de manera significativa en la 

rentabilidad del laboratorio, ya que a pesar de que el laboratorio tiene como política realizar 

una provisión de desvalorización anticipada no significa que tendrá una mejor rentabilidad, 

sin embargo, permitirá que la provisión se muestre en tiempo real a lo largo del tiempo. 

      También, la provisión siempre impactará en la rentabilidad porque la provisión de 

desvalorización de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer representa un gasto, 

lo cual disminuye la utilidad del laboratorio farmacéutico.  
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5.1.2.4. Análisis de la materialidad 

 

     Con la finalidad de conocer si unos rubros resultan más representativos que otros para su 

revisión resulta de suma importancia la determinación de la materialidad. También, se puede 

saber si existe un impacto o no. Para la determinación de la materialidad se seguirá la metodología 

principalmente en base a la Normas Internacionales de Auditoría y la metodología de una firma 

auditora. 

     La metodología de la firma auditora consiste en tomar como base principalmente los activos 

totales, el patrimonio, los ingresos o la utilidad neta y otros para la determinación de la 

materialidad, el esquema de cómo se determina la base de la materialidad se muestra en la figura 

23. 

 

Figura 23.Cómo Determinar la Base de Medida de la Materialidad 

Nota: Firma auditora que pertenece a las Big Four (2017) 
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     Por ejemplo si la empresa presenta utilidad en los estados financieras puede utilizar como base 

la utilidad antes de impuestos, sin embargo, si tuviera pérdida puede utilizar los ingresos, los 

activos totales o patrimonio. 

     Después de la elección de la base de la materialidad, se procede a elegir los porcentajes 

aplicables de acuerdo a esta. Además, estos porcentajes para la determinación de la materialidad 

son diferentes por cada tipo de entidad (pública y no pública) 

     Con respecto a las entidades públicas, los porcentajes para la determinación se muestran en la 

tabla 9. 

 

         Tabla 9.Porcentaje de materialidad en entidades públicas 

 
        Nota: Firma auditora que pertenece a las Big Four (2017) 

 

     Con respecto a las entidades no públicas, los porcentajes para la determinación de la 

materialidad se muestran en la tabla 9. 
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       Tabla 10. Porcentaje de materialidad en entidades no públicas no reguladas 

 
       Nota: Firma auditora que pertenece a las Big Four (2017)  

 

     Según la metodología por la firma auditora se decidió optar por el primer método, ya que los 

laboratorios farmacéuticos al 31.12.17 presentan utilidades en el Estado de Resultados Integrales, 

considerando el criterio del 8% de la utilidad antes de impuestos. 

     A continuación, se presenta la materialidad del rubro de inventarios oncológicos y de la 

provisión de devolución del laboratorio ABC y laboratorio XYZ. 

 

   Tabla 11. Materialidad 

 
Nota: Elaboración propia 
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 Se compara el importe de la materialidad (S/ 4,118,688 y S/ 5, 264, 480 según cada laboratorio) 

con los importes de los inventarios oncológicos (S/27,512,000 y S/22,316,850 según cada 

laboratorio) y la provisión de devolución (S/4,135,584 y S/ 6,883,211 según cada laboratorio). 

Cabe resaltar, que tanto en el Laboratorio ABC como en el laboratorio ZYZ resulta material los 

importes de los inventarios oncológicos y la provisión de devolución. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

      En respuesta a la hipótesis general, en el sector de laboratorios farmacéuticos, se puede 

concluir que si existe un impacto significativo en la rentabilidad acerca de la medición de los 

medicamentos oncológicos devueltos ubicados en Lima en el periodo 2017. Por un lado, 

según las entrevistas a profundidad, se considera que las mediciones de los medicamentos 

devueltos se dan al mismo costo que salieron, también es importante mencionar que la 

reposición de medicamentos oncológicos depende de las cláusulas del contrato entre el 

laboratorio y el distribuidor. Además, según los resultados de las encuestas, el 50% del total 

de encuestados menciona que está de acuerdo de que la medición de los medicamentos 

oncológicos devueltos por vencer si influyen de manera significativa en la rentabilidad del 

laboratorio farmacéutico, siendo un porcentaje mayor frente a los demás porcentajes. Cabe 

resaltar que, el importe de los medicamentos oncológicos resulta material respecto a los 

rubros de los estados financieros según la materialidad determinada, ya que supera el 8% de 

la utilidad antes de participaciones e impuestos del laboratorio farmacéutico. 

     En respuesta a la hipótesis 1, se concluye que si hay un impacto significativo en la 

rentabilidad con respecto a la provisión de desvalorización de los medicamentos oncológicos 

devueltos en los laboratorios farmacéuticos ubicados Lima en el periodo 2017. Por un lado, 

según las entrevistas a profundidad, se considera que la provisión se plantea de acuerdo a la 

política de cada laboratorio farmacéutico, a la rotación de los inventarios o al tipo de 

medicamento. También, influye si el laboratorio es conservador, y si realiza una provisión de 
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desvalorización anticipada para que el impacto sea evaluado oportunamente por la gerencia 

o al momento del reconocimiento total de la provisión. También, se considera que el mejor 

criterio para registrar la provisión de desvalorización es anticiparse a que el medicamento 

venza y el impacto sea menor. Por otro lado, según los resultados de las encuestas, el 50% 

del total de encuestados menciona que está de acuerdo de que la provisión de medicamentos 

devueltos por vencer si impacta de manera significativa en la rentabilidad del laboratorio, 

siendo un porcentaje mayor frente a los demás porcentajes. Por último, según el análisis de 

los casos prácticos el impacto será mayor cuando no se tiene una provisión de desvalorización 

anticipada de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer, ya que, si se realiza una 

provisión proporcional, el impacto será menor, se pudo evidenciar en un caso que los ratios 

de rentabilidad (margen neto, ROA y ROE) resultaron mayores siendo 13%,11%, y 12%. 

Mientras que, si la provisión es en un sólo momento el impacto será mayor, ya que se pudo 

evidenciar en otro caso que no se realizó la provisión de manera anticipada, donde los ratios 

de rentabilidad (margen neto, ROA, ROE) resultaron menores, siendo 5%,8% y 16%. 

También, en el segundo caso se pudo observar los ratios de rentabilidad (margen neto, ROA 

y ROE) sin provisión y con provisión, donde se evidenció una gran diferencia. Para el caso 

sin provisión, los ratios de rentabilidad (margen neto, ROA y ROE) fueron  8%,11% y 21% 

y para el otro caso con provisión, los ratios de rentabilidad fueron 5%, 8% y 16%. Cabe 

resaltar que, el importe de los medicamentos oncológicos y la provisión de desvalorización 

de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer resultan material respecto a los rubros 

de la información financiera según la materialidad determinada. 

      En respuesta a la hipótesis 2, si existe un impacto significativo en la rentabilidad con 

respecto a la evaluación de la política de la devolución de los inventarios oncológicos por 
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vencer en los laboratorios farmacéuticos ubicados en Lima en el periodo 2017. Por un lado, 

según las entrevistas a profundidad, se considera que el impacto en la rentabilidad de las 

cláusulas de los contratos con los clientes es significativo. Por otro lado, según los resultados 

de las encuestas, el 50% del total de encuestados menciona que está de acuerdo de que la 

política de la devolución de medicamentos oncológicos si impacta de manera significativa en 

la rentabilidad del laboratorio farmacéutico, siendo un porcentaje mayor frente a los demás 

porcentajes. Además, se entiende que la política de devolución involucra varios temas al 

procedimiento para la provisión de desvalorización, el método de costeo, a qué costo ingresa, 

entre otros, los cuales tienen un efecto en la devolución. 
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6.2. Recomendaciones  

 

     En respuesta al objetivo 1, se recomienda que, todos los laboratorios farmacéuticos tengan 

una política corporativa respecto la provisión de los medicamentos oncológicos devueltos por 

vencer, la cual debe consistir en realizar una provisión anticipada de forma lineal a lo largo 

de los años, ya que si no se realiza se vería afectada con un impacto mucho más significativo 

en la rentabilidad. 

 

      En respuesta al objetivo 2, se recomienda que, los laboratorios farmacéuticos tengan una 

política uniforme y clara con respecto a las cláusulas de contratos. Específicamente con la 

devolución de los medicamentos oncológicos por vencer por parte de los distribuidores con 

la finalidad de evitar posibles contingencias a largo plazo, como; especificar con cuántos 

meses de anticipación se debe hacer la devolución de medicamentos oncológicos por vencer 

y quien asumirá los costos del traslado de estos medicamentos. 

 

      En respuesta a los objetivos, se recomienda que, los laboratorios farmacéuticos capaciten 

constantemente al personal del área de contabilidad y al área comercial, porque son los pilares 

en la venta de medicamentos oncológicos y cómo influirá la devolución en la utilidad del 

laboratorio. 
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ANEXOS  

Anexo 1: Entrevistas de entendimiento del tratamiento de los medicamentos por vencer en 

el sector de laboratorios farmacéuticos. 

Experto del sector 

¿Existe Normas o leyes propias del sector farmacéutico? 

     No tiene una norma específica, pero si una norma asociada al tipo de producto o medicamento  

que se venda. Lo que sí hace la SUNAT es distinguir si los medicamentos son gravados con IGV 

o no; pero por renta no. 

¿En qué consiste la cláusula o contrato donde especifican los medicamentos por vencer? 

     Cada vez que se vende un producto, esto se realiza al distribuidor, el cual venderá a diferentes 

farmacias. La farmacia menciona al distribuidor que los productos que están por vencer ya no 

podrán ser comercializados, bajo el contrato la farmacia tiene que devolver los productos 

vencidos al distribuidor por lo cual tiene que haber una reposición con nuevos productos. El 

distribuidor hace los mismo con los laboratorios los medicamentos que están por vencer se les 

devuelve para que se les entregue nuevos. 

¿Se realiza una provisión por los medicamentos por vencer? 

     Sí, se realiza una provisión por devoluciones que están en sus estados financieros todos los 

años. 

¿Es material la provisión por devolución de medicamentos? 

     Sí, es material la provisión porque de todas formas es revisado por auditoría financiera  y por 

tanto, el laboratorio farmacéutico puede conocer la probabilidad del porcentaje de la venta que 

será devuelta. Se realiza una estadística hacia atrás, pasada histórica y dicen cuántos productos 

me devolvieron respecto a los que se vendió años anteriores, por decir, me devolvieron en 
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promedio el 20%. Por lo tanto provisionar el 20% en los estados financieros por provisión de 

devolución de medicamentos. 

¿Cuál es la política de desvalorización que tienen? ¿Siempre tienen medicamentos por 

vencer/vencidos en stock? 

     Como stock lo que hacen es separar los medicamentos vencidos del kárdex principal. Dicen 

estos productos que yo si voy a comercializar califican como inventario porque tengo la capacidad 

de comercializarlos todavía, en cambio los productos que ya vencieron ya no son existencia 

porque ya no se pueden comercializar, ni obtener ningún tipo de beneficio a futuro. Por lo tanto, 

se separa y lo controlo con un inventario auxiliar (kárdex auxiliar), pero que no tiene movimiento 

que solo está ahí para destruirlo.  

Normalmente algunos laboratorios tratan de seguir este orden, otras no. 

 Los oncológicos se vencen y tienes que destruirlo. Por ejemplo: se vence el producto y está en 

la farmacia (el dueño del producto es la farmacia porque se lo compró al distribuidor con factura) 

se le transfiere los riesgos y beneficios. Los medicamentos vencidos por norma sólo lo puede 

destruir el laboratorio farmacéutico, digamos el que género, realizó o comercializa ese producto. 

La devolución de mercadería por vencer es por contrato y el único que puede destruirlo es el 

laboratorio farmacéutico. 
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Anexo 2: Entrevistas de entendimiento del tratamiento de los medicamentos por vencer en 

el sector de laboratorios farmacéuticos. 

 

Experto del sector 

¿Cuál fue el producto con más demanda por sus clientes? ¿Cuáles son los productos más 

devueltos? 

     En los laboratorios farmacéuticos, el producto con mayor demanda son los medicamentos 

oncológicos. Los productos más devueltos son usualmente los que tienen más demanda o los más 

comercializados. 

Con respeto a la cláusula del contrato de venta con clientes, ¿tienen una cláusula por 

medicamentos devueltos? ¿En qué consiste? ¿Cuánto es el tiempo máximo para devolver 

los productos? ¿Qué pasa si no cumplen la cláusula? 

     Sí, la cláusula por medicamentos devueltos  siempre está en los contratos de venta con clientes 

y colocan por ejemplo los medicamentos serán devueltos cuando están cerca de su vencimiento 

como un mínimo en 6 meses. 

En el caso no se devuelven a tiempo los medicamentos: 

 Pueden tener problemas con DIGEMID porque éste controla o supervisa que estos acuerdos 

se realicen para proteger al consumidor al final. Además, porque si estos acuerdos en teoría 

están contractualmente pactados tienen una razón de ser. 

 Se pueden devolver antes, lo importante es que no se devuelvan después. 

¿Qué tipo de medicamentos son los que se han devuelto últimamente?¿Por qué se han 

devuelto? 

Los medicamentos más devueltos usualmente son los Oncológicos. 
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-     Se han devuelto porque los productos se encuentran prontos a vencer o los clientes no 

recibieron los medicamentos en buen estado. 

¿Cómo tratan contablemente los medicamentos devueltos? 

     Los medicamentos devueltos pueden formar parte de un canje, cada vez que los clientes 

devuelven se deben pueden entregar unos productos nuevos según la política de cada  laboratorio 

farmacéutico. 

En el kárdex que utilizan, ¿con qué frecuencia utilizan?¿Pueden identificar los productos 

obsoletos?¿El sistema les permite identificar los productos vendidos o devueltos?¿Tienen 

un kárdex auxiliar para los medicamentos devueltos? 

     Los medicamentos que ingresan se encuentran estáticos no se van actualizando en ningún 

momento, se encuentran en un kárdex auxiliar, donde se controlan los medicamentos que se van 

a destruir, es decir que, ya no se encuentran en el kárdex principal. 

     Se tiene un kárdex principal, donde se encuentran los productos que se van a comercializar y 

se tiene un kárdex auxiliar. Entonces, los medicamentos que se sabe que se van a destruir ya no 

califica como existencia. Las existencias sólo son los productos que se van a comercializar. 

     El sistema si les permite identificar los productos por vencer. 

     Si tienen un control de los productos en el kárdex porque es un requisito financiero, además, 

DIGEMID exige que se tenga esos controles. 

     En los Laboratorios que he visto mayormente aplican el método de costeo PEPS, sin embargo, 

depende de la política corporativa. 

¿Qué gestión realizan con los medicamentos por vencer? 

     Los laboratorios siempre tienen 3 fechas para destruir al año, normalmente tienen 3 meses que 

se van a destruir. Por ejemplo se establece que se destruye en Mayo, Noviembre y Diciembre. 



 

172 

 

Entonces, esto se debe controlar en un almacén independiente. Asimismo, se debe avisar a 

DIGEMID y a SUNAT de la destrucción, incluso se indica la cantidad de medicamentos y que 

día se va a destruir. Después de este anuncio e información se procede a destruir a la fecha que 

se ha acordado.  

¿Tienen alguna política de desvalorización de existencia para los casos de inventarios por 

vencer? ¿Cómo lo estiman?¿Cuál es el procedimiento? 

     Si tienen política de desvalorización de existencia para los casos de inventarios por vencer. 

Los laboratorios realizan la provisión del gasto antes de la destrucción. 

     Además, existe otro tipo de provisiones, la cual es por productos fallados. Para dicha provisión 

se realiza una estimación de probabilidades en función al pasado. Entonces, realizan la provisión 

en base a un porcentaje de las ventas que usualmente es el 5%. 

     Por tanto, los laboratorios tienen 2 tipos de provisión de desvalorización de existencia, una es 

la provisión por productos por vencer y otra es por productos fallados. 
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Anexo 3: Relación de medicamentos e insumos para el tratamiento de enfermedades 

oncológicos inafectos del Impuesto General a las ventas y de los Derechos Arancelarios. 
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Anexo 4: Entrevista a profundidad (expertos de firmas auditoras u otros) 

 

     Somos egresadas de la carrera de Contabilidad, y nos encontramos realizando nuestro 

proyecto de investigación de tesis, le solicitamos de la manera más atenta que conteste la presente 

entrevista.  

     Le agradecemos de antemano por el tiempo brindado, así mismo, cabe mencionar que su 

aporte nos servirá en la generación de información de fuentes primarias siendo utilizadas sólo 

para fines educativos. 

 Las siguientes preguntas son: 

1.  ¿Cuál es la medición inicial de los medicamentos oncológicos en el sector de laboratorios 

Farmacéuticos? 

2. ¿Cómo es la medición  de los medicamentos oncológicos por vencer en el proceso de 

devolución? 

3. ¿Cuál es su opinión sobre el tratamiento contable de los medicamentos oncológicos por 

vencer en el proceso de devolución a los laboratorios farmacéuticos? 

4. ¿Qué método de costeo PEPS o Costo promedio ponderado se utiliza para los inventarios 

oncológicos en el sector laboratorio farmacéutico? ¿En el caso que utilicen el Costo promedio 

ponderado por qué utilizan ese y no en el PEPS? 

5. ¿Qué método de costeo de inventarios oncológicos considera que se debe utilizar de 

laboratorios Farmacéuticos? ¿Por qué? 

6.  Con respecto a la pregunta 4 y 5. ¿Cómo impacta el saldo final en la mercadería? (Kárdex-

mercadería) 
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7. Con respecto a la provisión de desvalorización de los medicamentos oncológicos devueltos 

por vencer ¿Los laboratorios realizan la provisión por los medicamentos oncológicos 

devueltos por vencer? ¿Cuál es el procedimiento? 

8. Respecto a la pregunta anterior ¿Qué criterios utilizan para realizar dicha provisión 

desvalorización de medicamentos oncológicos? 

9. ¿Cuál considera el mejor criterio para el registro de la provisión desvalorización de 

medicamentos oncológicos? 

10. ¿Cuál es el impacto de la provisión de desvalorización por medicamentos oncológicos 

devueltos por vencer en la rentabilidad del laboratorio? 

11. ¿En qué consisten las cláusulas del contrato con clientes respecto a los medicamentos 

oncológicos devueltos? 

12. ¿Cuál es el impacto en la rentabilidad (margen neto, ROA y ROE) de las cláusulas del contrato 

con clientes respecto a los medicamentos oncológicos por vencer (devueltos)? 

13. ¿Cuál es el impacto en la rentabilidad (margen neto, ROA y ROE) de la medición de los 

medicamentos oncológicos por vencer (devueltos)? 
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Anexo 5: Encuesta 

     Por favor, agradeceré completar el presente cuestionario de preguntas sobre el tratamiento 

contable de los medicamentos por vencer. La información que nos proporcione será utilizada 

únicamente con fines académicos y de investigación. Las respuestas serán tratadas de manera 

confidencial. 

1. Considera usted que los medicamentos oncológicos (por vencer) son los más devueltos. 

 1-Totalmente en desacuerdo 

 2-En desacuerdo 

 3-Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 4-De acuerdo 

 5-Totalmente de acuerdo 

2. ¿Cuál es la frecuencia de devolución de los medicamentos oncológicos por vencer por 

parte de los distribuidores al laboratorio farmacéutico según contrato al año?  

 Nunca - 0 veces 

 Casi nunca - 1 veces 

 A veces - 2 veces 

 Casi siempre - 3 veces 

 Siempre - Más de 3 veces 

3. ¿Qué fórmulas de cálculo del costo aplican en el laboratorio para medir los inventarios? 

 1.PEPS o FIFO 

 2.Costo promedio ponderado 
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 3.Identificación Específica 

4. Considera usted que el laboratorio requiere de un kárdex adicional para los 

medicamentos devueltos que están por vencer. 

Kárdex adicional: se entiende como un kárdex independiente al kárdex principal, donde se 

tiene un control de los medicamentos vencidos o por vencer devueltos. 

 1-Totalmente en desacuerdo 

 2-En desacuerdo 

 3-Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 4-De acuerdo 

 5-Totalmente de acuerdo 

5. La medición de los medicamentos oncológicos devueltos por vencer influyen de manera 

significa en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos. 

 1-Totalmente en desacuerdo 

 2-En desacuerdo 

 3-Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 4-De acuerdo 

 5-Totalmente de acuerdo 

6. El laboratorio debe registrar la provisión por desvalorización de existencias. 

 1-Totalmente en desacuerdo 

 2-En desacuerdo 
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 3-Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 4-De acuerdo 

 5-Totalmente de acuerdo 

7. ¿Qué tipo de provisión por desvalorización de existencia realizan en los laboratorios 

farmacéuticos? 

 Medicamentos que devueltos que están próximos a vencer. 

 Medicamentos dañados. 

 Ambos 

8. ¿Con qué frecuencia realizan la provisión de desvalorización por medicamentos 

oncológicos por vencer devueltos? 

 Nunca - 0 veces 

 Casi nunca - 1 vez al año (cada 12 meses) 

 A veces - 2 veces al año (cada 6 meses) 

 Casi siempre - 3 meses al año (cada 4 meses al año) 

 Siempre 4 veces al año (cada 3 meses al año) 

9. A su mejor saber y entender ¿Qué criterio utilizan para calcular la provisión del año? 

 En base a provisiones de años anteriores. 

 En base a un porcentaje de las ventas 

 Otro 
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10. Si en la pregunta anterior seleccionó otro, especifique. 

_____________________________________________________________________________

_ 

11. Considera usted que la provisión de desvalorización de medicamentos oncológicos 

devueltos por vencer impacta de manera significativa en la rentabilidad de los laboratorios 

farmacéuticos.  

 1-Totalmente en desacuerdo 

 2-En desacuerdo 

 3-Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 4-De acuerdo 

 5-Totalmente de acuerdo 

12. Considera usted que el contrato por parte de los laboratorios farmacéuticos con sus 

distribuidores deben tener una cláusula para la gestión de los medicamentos oncológicos 

devueltos 

 1-Totalmente en desacuerdo 

 2-En desacuerdo 

 3-Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 4-De acuerdo 

 5-Totalmente de acuerdo 

13. ¿Cuál es el plazo para que los medicamentos oncológicos que están por vencer sean 

devueltos por los distribuidores al laboratorio farmacéutico? 
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 De 0 a 6 meses, antes de su vencimiento. 

 De 6 a 12 meses,  antes de su vencimiento. 

 De 12 a 18 meses,  antes de su vencimiento. 

14. ¿Cuál es la política que utiliza los laboratorios farmacéuticos para la devolución de los 

medicamentos oncológicos por vencer de parte de los distribuidores? 

 Canje de medicamentos 

 Nota de Crédito 

 Otro 

15. Considera usted que la política de la devolución de medicamentos oncológicos por 

vencer impacta de manera significativa en la rentabilidad de los laboratorios farmacéuticos. 

 1-Totalmente en desacuerdo 

 2-En desacuerdo 

 3-Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 4-De acuerdo 

 5-Totalmente de acuerdo 
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Anexo 6: Flujograma de venta al distribuidor 
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Anexo 7: Flujograma de devolución de medicamentos por vencer 
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Anexo 8: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables de estudio Investigación 

¿Cuál es el impacto en la 

rentabilidad de los 

laboratorios farmacéuticos 

ubicados en Lima en el 

periodo 2017 por la medición 

de los medicamentos 

oncológicos devueltos por 

vencer? 

Determinar el impacto en la 

rentabilidad de los 

laboratorios farmacéuticos 

ubicados en Lima en el 

periodo 2017 por  la medición 

de los medicamentos 

oncológicos devueltos por 

vencer   

 

La medición de los 

medicamentos oncológicos 

devueltos por vencer influye de 

manera significativa en la 

rentabilidad de los laboratorios 

farmacéuticos ubicados en 

Lima en el periodo 2017. 

 VI: Medición de los 

inventarios oncológicos 

devueltos por vencer 

Indicadores:  

-Reconocimiento 

posterior según NIC 2            

-Reconocimiento como 

gasto según NIC 2  

VD: Impacto en la 

rentabilidad  Indicadores:  

- Margen neto                 - 

ROA  

- ROE 

Investigación mixta:  

 

1. Investigación 

cualitativa:  
- Tipo: Entrevista a 

profundidad 

Instrumento: Entrevista 

a profundidad. 

 

2. Investigación 

cuantitativa:  

- Tipo: Cuestionario                

Instrumento: Encuesta 

online. 

 

Población: 

Laboratorios 

farmacéuticos que 

vendan medicamentos 

oncológicos, presentan 

registro sanitario y se 

encuentran inafectos al 

pago del IGV. 

Problemas específicos  Objetivo específicos  Hipótesis específicas  

¿Cómo  la provisión de 

desvalorización de 

medicamentos oncológicos 

devueltos por vencer influye 

en la rentabilidad  de los 

laboratorios farmacéuticos 

ubicados en Lima en el 

periodo 2017? 

Evaluar cómo la provisión de 

desvalorización de 

medicamentos oncológicos 

devueltos por vencer influye 

en la rentabilidad de los 

laboratorios farmacéuticos 

ubicados en Lima en el 

periodo 2017. 

 

La provisión de 

desvalorización de 

medicamentos oncológicos 

devueltos por vencer influye de 

manera significativa  en la 

rentabilidad de los laboratorios 

farmacéuticos ubicados en 

Lima en el periodo 2017. 

 

¿Cómo la política de la 

devolución de los inventarios 

oncológicos por vencer 

influye en la rentabilidad de 

los laboratorios farmacéuticos 

ubicados en Lima en el 

periodo 2017? 

Evaluar la política de la 

devolución de los 

medicamentos oncológicos 

por vencer y su influencia en la 

rentabilidad de los  

laboratorios farmacéuticos 

ubicados en Lima en el 

periodo 2017. 

La política de la devolución de 

los medicamentos 

oncológicos por vencer 

influye de manera 

significativa en la rentabilidad  

de los laboratorios 

farmacéuticos ubicados en 

Lima en el periodo 2017. 
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