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Resumen 

 

 El presente trabajo de investigación tiene como finalidad explicar el impacto de la 

Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 2 Inventarios en la rentabilidad del sector de 

comercialización de hidrocarburos líquidos en el distrito de Surco en el año 2017. El trabajo se 

encuentra dividido en cinco capítulos. 

En el primer capítulo, se realizará la descripción del sector de comercialización de 

hidrocarburos líquidos, se detallará los antecedentes, otros aspectos importantes del sector y la 

presencia que tiene éste en el Perú; por otro lado, se desarrollará la definición de rentabilidad, 

se explicará sus medidas e indicadores. De igual manera, se definirá conceptos de la Norma 

Internacional de Contabilidad (NIC) 2 Inventarios, como su objetivo, alcance y algunos 

aspectos relevantes que apoyan su cumplimiento. 

En el segundo capítulo, se determinarán los problemas del trabajo de investigación, los 

objetivos principales y específicos; asimismo, el planteamiento de la hipótesis principal y 

específica.  

En el tercer capítulo, se explicará la metodología empleada, el tipo de enfoques 

cuantitativo y cualitativo utilizados como, por ejemplo, las encuestas y entrevistas a 

profundidad con el objetivo de validar las hipótesis planteadas. 

En el cuarto capítulo, se realizará el desarrollo de la investigación, es decir, la 

explicación de la entrevista a profundidad a los especialistas del sector, de las encuestas y la 

elaboración del caso práctico. 

En el quinto capítulo, se realizará el análisis de los resultados obtenidos mediante el 

caso práctico, las encuestas y entrevistas. Adicionalmente a ello, se detallarán de las 

conclusiones y recomendaciones finales. 
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Abstract 

 

The purpose of this research work is to explain the impact of the International 

Accounting Standard (IAS) 2 Inventories on the profitability of the liquid hydrocarbons 

commercialization sector in the district of Surco in the year 2017. The work is divided into five 

chapters. 

In the first chapter, the description of the liquid hydrocarbons commercialization sector 

is made, detailing its antecedents, other aspects and the presence that it has in Peru; also, the 

definition of profitability is developed, explaining its measures and indicators. Also, concepts 

of the International Accounting Standard (NIC) 2 Inventories are defined, mentioning their 

objective, scope and relevant aspects that support their compliance. 

In the second chapter, the problems of the research work are determined, both the main 

and the secondary, the main and specific objectives; in the same way, the approach of the main 

and specific hypotheses. 

In the third chapter, the methodology used is mentioned; In addition, the quantitative 

and qualitative approaches through surveys and in-depth interviews with the aim of validating 

the hypotheses. 

In the fourth chapter, the development of the research is carried out, that is, the 

explanation of the in-depth interview with the specialists of the sector, of the surveys and the 

elaboration of the practical case. 

In the fifth chapter, the analysis of the results obtained through the case study, surveys 

and interviews is carried out. In addition, of the final conclusions and recommendations. 

Keywords: IAS 2 Inventories, Liquid hydrocarbons commercialization sector, 

profitability and impact. 
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Introducción 

 

Actualmente, las empresas del Perú y el mundo buscan incrementar su rentabilidad año 

tras año. Hoy en día, existe un gran número de organizaciones de diversos sectores, que crecen 

de forma rápida y que cada vez se vinculan con otras organizaciones del Perú como de varias 

partes del mundo. Es por ello, que se tomaron normas contables, para que se tenga una 

comunicación uniforme y que con su utilización se dé certeza de tener un adecuado registro, 

unos correctos estados financieros y por ende una información comprensible para que los 

inversionistas tomen las decisiones convenientes. 

Además, las organizaciones buscan tener estabilidad, evitar costos elevados, mejorar la 

calidad de sus procesos y por consiguiente lograr buenos resultados. Por este motivo, se requiere 

que haya un mayor control en las actividades financieras de estas empresas y la norma adecuada 

para ello es la NIC 2 Inventarios. 

 

En nuestro país, uno de los sectores que impulsan el crecimiento de la economía es el 

sector de comercialización de hidrocarburos líquidos. A pesar de ello, existen muchas empresas 

de este sector que tienen una serie de dificultades, como un ineficiente control de sus inventarios 

o un inadecuado registro de estos en su contabilidad, lo cual se ve reflejado en su rentabilidad. 

 

Por tal motivo, estas empresas deben ayudarse con herramientas que les ayuden a 

mejorar cada uno de estas deficiencias, en este caso la Norma Internacional de Contabilidad 2 

Inventarios es de gran importancia para que los inventarios de cualquier empresa estén 

controlados, registrados y valorados de forma correcta. 
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El presente trabajo de investigación se enfoca en el impacto de la Norma Internacional 

de Contabilidad 2 Inventarios en la rentabilidad de las empresas del sector de comercialización 

de hidrocarburos líquidos. Para ello se requiere hacer el respectivo análisis de cada una de sus 

variables. 
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Capítulo I Marco Teórico 

Antecedentes de la investigación 

 

Tesis 1: 

En años anteriores, se ha realizado estudios acerca de la gestión de los inventarios en 

diferentes rubros. Una de las investigaciones, en el Perú, más recientes fue publicada en Cuzco 

en el año 2016 por Shirley Junaka Quispe Quispe de la Universidad Andina del Cusco y se 

tituló “Gestión de los Inventarios y su incidencia en la liquidez de la empresa Grifo Latino 

S.A.C. distrito de Wanchaq periodo 2015”.  

Conclusiones: 

● La empresa debe establecer un sistema de gestión que garantice control de los 

inventarios, el cual le permitirá reflejar mejores resultados para la empresa.  

● Se recomendó un sistema de control de mermas y desmedros y por último capacitación 

constante a su personal (Quispe, 2016).  

   

      Tesis 2: 

Por otro lado, se tomó como modelo la reciente investigación “Las mermas de 

combustibles y su incidencia tributaria en las estaciones de servicios en Lima Metropolitana” 

del alumno Félix Martín Velarde Salguero de la Universidad Nacional del Callao, que fue 

realizada durante el año 2015.  

Conclusiones: 

● Las mermas son generadas producto de la variación de temperaturas, asimismo, se 

indica que dichas mermas son consideradas normales, por lo que formarán parte del 

costo de los inventarios. 
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● Las pérdidas generadas por la evaporación del producto a causa de instalaciones 

defectuosas serán mermas anormales. Las mermas anormales formarán parte del gasto 

y serán adicionadas para efectos de la Declaración de Impuesto a la Renta. En esta 

investigación, mencionan parte de los efectos tributarios que originan las mermas, como 

por ejemplo, su deducibilidad del impuesto a la renta. Para que las mermas normales 

sean deducidas del Impuesto a la Renta deberán ser acreditadas mediante un informe 

técnico emitido por un profesional independiente, competente y colegiado (Velarde, 

2015). 

 

      Tesis 3: 

La tesis de la Universidad de Cuenca del presente año 2018 titulada “Análisis del control 

y medición contable de los inventarios de acuerdo a la NIC 2 en la industria Cerámica, caso de 

estudio cerámica Pella Cía.Ltda.” cuyas autoras son Olga Janneth Terreros Calle y María 

Raquel Zhañay Mejía. 

Conclusiones: 

● La empresa cuenta con más de un sistema de inventarios; además, la empresa tiene baja 

rotación de inventarios y que la causa de la desvalorización de los inventarios es el mal 

manejo de los mismos (Terreros y Zhañay, 2018). 

 

 

     Tesis 4: 

Diego Sócrates Guzmán Gutiérrez de la Universidad Andina del Cusco, presentó su 

tesis en el año 2015 cuyo título es “Mermas y desmedros y sus efectos contables y tributarios 

en las empresas distribuidoras de combustibles (grifos) del Distrito de Huepetuhe – Provincia 

Madre de Dios en el año 2014”.  
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Conclusiones: 

● Los grifos urbanos del distrito de Huepetube al no contar con un apropiado sistema de 

inventarios dentro de las operaciones de distribución y abastecimiento de combustible 

tendrán consecuencias contables y tributarias que afectarán directamente en las 

utilidades de estas empresas comercializadoras de combustibles.  

● El estado de resultados no muestra las mermas reconocidas de estos grifos. Por lo que, 

al cierre del año se procede a ajustar y en consecuencia se tiene una información errada.  

● Las empresas comercializadoras de combustible, aunque utilicen y apliquen sistemas de 

inventarios no reflejan su información de inventarios de forma real; de igual modo, su 

personal no tiene una buena capacitación en la toma de los inventarios (Guzmán, 2015). 

 

       Tesis 5: 

En el año 2015, Michelle Alejandra Naranjo Lasluisa de la Universidad Central de 

Ecuador presentó su tesis titulada “Propuesta de una metodología de gestión de inventarios para 

la empresa Surgiacalmed Cía. Ltda. aplicando la norma internacional de contabilidad (NIC) 2.”  

 

Conclusiones: 

● En la empresa Surgiacalmed Cía. Ltda. no existe una gestión apropiada en la 

administración de los inventarios, por lo que la información que se obtiene no es 

confiable.   

● La entidad requiere de vigilancia en los inventarios, por lo que, los responsables de esta 

actividad no pueden llevar un control adecuado y no pueden asegurar que el kardex del 

producto sea el mismo del sistema contable.  
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● La empresa no cuenta con un sistema de control que logre ayudar a mejorar los 

procedimientos del manejo de los inventarios, es por ello que se dan errores en los 

registros que se tiene en la entidad con las cantidades de inventario que se encuentra en 

bodega (Naranjo, 2015). 

 

En síntesis, luego de leer las tesis realizadas en años anteriores, se puede concluir que 

una inadecuada gestión de los inventarios ocasiona que los Estados Financieros, 

específicamente en el caso de los inventarios, no muestren la realidad de la empresa, puesto que 

al no utilizar la NIC 2 – Inventarios, no cumplen con los lineamientos específicos que apoyan 

a la organización y al control de este activo. Es importante mencionar, que es muy probable que 

la falta de la aplicación de la norma en mención afecta a otras variables, como, por ejemplo, la 

rentabilidad de algunas empresas.  
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1. Base Teórica 

  

El presente trabajo de investigación apunta a analizar la relevancia de la Norma 

Internacional de Contabilidad (NIC) 2 Inventarios y su impacto en la rentabilidad de las 

empresas del sector de comercialización de hidrocarburos líquidos del distrito de Surco en el 

año 2017. En primer lugar, es conveniente entender la NIC 2 Inventarios, para después destacar 

su importancia en la rentabilidad de las empresas del sector de comercialización de 

hidrocarburos líquidos y de esta forma, mostrar la estrecha relación entre estas 3 variables. 

 

Para poder conseguir nuestro propósito, tendremos que desarrollar la NIC 2 Inventarios, 

conocer lo mejor posible el sector de comercialización de hidrocarburos líquidos, así como 

comprender lo que es rentabilidad y todo lo que abarca.  

 

1.1 Sector de Comercialización de Hidrocarburos Líquidos 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

La comercialización de hidrocarburos líquidos en el país se realiza según lo establecido 

en el Decreto Supremo N° 036-2017-EM “Modifican normas relacionadas a la 

comercialización, transporte y seguridad de combustibles líquidos”, la cual nace del D.S. N° 

045-2001-EM “Reglamento para la comercialización de combustibles líquidos y otros 

productos derivados de los hidrocarburos”. (Morris, Díaz, Marco & Montenegro, 2010). 

        

La distribución de los hidrocarburos líquidos y sus derivados se realiza a través de las 

refinerías, las cuales son consideradas la principal fuente de producción local de combustibles.   
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En el caso del petróleo, la producción se concentra en empresas como Corporación 

Nacional de Petróleo de China (CNPC), Savia Perú, Pluspetrol y Petroperú principalmente 

(OSINERGMIN, 2017). 

Según Ochoa (2016), el sector de hidrocarburos líquidos opera en todas las ciudades del 

país, y es considerado uno de los sectores más rentables, puesto que los márgenes de ganancias 

obtenidos, en el caso del Gas Licuado de Petróleo (GLP), puede llegar a un 60% en la cadena 

de comercialización. 

Asimismo, durante el periodo 2017 es considerado uno de los sectores en el cual se 

obtuvo la mayor recaudación de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) con un total de 41% 

(OSINERGMIN, 2017). 

El Sector de Comercialización de Hidrocarburos Líquidos, se encuentra regulado por el 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN).  

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG) fue creado en el año 

1996, a través de la Ley N° 26734. Inició sus funciones el 15 de octubre del siguiente año, y 

era la institución encargada de regular y supervisar el correcto cumplimiento de las 

disposiciones legales de las actividades que realizaban las empresas del sector eléctrico e 

hidrocarburos (OSINERGMIN, 2017) 

En el año 2007, bajo la Ley 28964, se agregó a dicha institución la misión de regular 

también al sector minero, es por ello, que en el mismo año adoptó el nombre de Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. (OSINERGMIN, 2017). 

También, en el año 2007, la informalidad en la comercialización de hidrocarburos 

líquidos se había incrementado en un aproximado de 42%; es así que, hasta fines del mismo 

año, el proceso de adquisición del combustible por parte de los grifos o estaciones de servicio, 

se realiza a través de una orden de pedido dirigida a Osinergmin, dicha orden de pedido era 

llevada hacia la refinería por un transportista autorizado. Sin embargo, dicha operación tardaba 
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demasiado y no brindaba certeza a los agentes mayoristas de que las órdenes de pedido eran 

verdaderas, ya que, en algunos casos, dichas órdenes eran falsificadas. De la misma manera, 

ocurría con los transportistas del combustible, puesto que el Ministerio de Energía y Minas 

emitía la lista de cisternas y camiones autorizados a fin de mes únicamente, lo cual causaba que 

la información de los compradores y vendedores no sea fluída y genere informalidad en cada 

uno de sus procesos (Morris, E., Díaz, J., Marco, E. & Montenegro, C. 2010).   

 

1.1.2. Comercialización de Hidrocarburos en el Perú 

 

Actualmente, los precios de los combustibles líquidos (petróleo, gasolina y querosene) 

no siguen una regulación determinada, actuando bajo la ley de la oferta y la demanda del 

mercado en libre competencia, es por ello que es el consumidor final es quien elige dónde 

comprar. Los combustibles líquidos y el gas licuado de petróleo incluyen dos impuestos, el 

impuesto general a las ventas (IGV) y el impuesto selectivo al consumo (ISC), de gran 

incidencia en la recaudación. 

 

La comercialización de hidrocarburos líquidos si se encuentra regulada por el 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN). El principal 

desafío de dicho ente es enfrentar los problemas del mercado de combustibles líquidos del país 

como, por ejemplo, la informalidad, la evasión de impuestos, la competencia desleal, la 

adulteración, el contrabando, entre otros. 

 

En el sector, uno de los grandes problemas, es la informalidad en la comercialización, 

puesto que, existe un gran número de establecimientos que venden combustibles, sobre todo en 
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la sierra, la selva y las zonas de frontera, sin tener las respectivas autorizaciones ni las mínimas 

condiciones de operación y precaución. 

 

En lo que respecta a la competencia desleal, el sector de comercialización de 

hidrocarburos líquidos, está regulada bajo el artículo 11 del Decreto Legislativo 1034 – Ley de 

Represión de Conductas Anticompetitivas (Ley de Libre Competencia) en la cual, indican que 

acordar con la competencia una elevación de precios, se encuentra sancionado.  

 

La evasión de impuestos vulnera la recaudación fiscal del estado. El comercio informal 

ha generado que se ponga en tela de juicio la calidad de los hidrocarburos líquidos, ya que 

existen personas informales que se rehúsan en pagar los impuestos, comprar combustibles de 

manera legal, sino también realizan actividades poco honestas, como vender hidrocarburos de 

baja calidad a un precio elevado. Existen ciudades en la selva peruana que por medio del 

contrabando llegan a comercializar hidrocarburos sin la necesidad de pagar el impuesto general 

a las ventas y el impuesto selectivo al consumo.  

 

Una fracción  de estos hidrocarburos sin impuestos es llevado a la capital peruana, 

ciudades fronterizas o finalmente, a las naciones hermanas. (Morris, E., Díaz, J., Marco, E. & 

Montenegro, C. 2010). 

1.1.3 Definición 

 

Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

(OSINERGMIN,2017), la actividad de comercialización de hidrocarburos líquidos es aquella 

realizada por empresas debidamente autorizadas que desempeñan la función de importar, 
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exportar, almacenar, transportar, distribuir; además de vender los hidrocarburos líquidos, así 

como otros productos que se obtienen de los hidrocarburos.    

 Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN, 

2017), la comercialización de hidrocarburos líquidos constituye parte del segmento downstream 

del sector. El downstream es el proceso mediante el cual se realiza el refinamiento1 de 

hidrocarburos hasta la obtención del producto final, los cuales serán comercializados y 

distribuidos a los consumidores. Dicho segmento se divide en tres etapas: 

 

● Refinación 

● Distribución (mayorista y minorista) 

● Comercialización 

1.1.4. Agentes de la cadena de comercialización de combustibles líquidos: 

 

Las etapas anteriormente mencionadas son parte de la cadena de comercialización de 

Combustibles Líquidos. Los Agentes de la cadena de comercialización de Combustibles 

Líquidos son los responsables de registrar la información de cada una de las transacciones 

comerciales en las plataformas de OSINERGMIN. En las siguientes líneas describiremos a 

mayor detalle cada uno de los agentes de la cadena de comercialización de hidrocarburos 

líquidos: 

 

                                                 
1 Proceso mediante el cual se realiza el fraccionamiento y algunas transformaciones químicas para producir 
derivados comerciales. 
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Figura N°01 Proceso del Downstream 

Fuente y Elaboración: Osinergmin (2017) 

 

1.1.4.1 Refinerías 

 

Una refinería es considerada una planta industrial; en ella se realiza la refinación2 del 

petróleo, a través de una serie de procesos. La refinación es considerada la actividad principal 

en la industria y consiste en procesar los hidrocarburos (petróleo o LGN3) para obtener bienes 

de gran valor comercial, como por ejemplo, las gasolinas, el diésel y el gas licuado de petróleo 

(GLP). En el caso de la refinación de petróleo, el proceso consiste en realizar la separación, a 

través del calor, de los hidrocarburos, los cuales se mezclan con otros componentes para así 

                                                 
2 Proceso industrial, a través del cual se obtiene mayor pureza de un metal o de alguna sustancia, eliminando sus 
impurezas. 
3 Líquido de Gas Natural (LGN) 
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lograr obtener el inventario con todas las especificaciones exigidas en el país para la 

comercialización de hidrocarburos líquidos (OSINERGMIN, 2017). 

 

 En el país, existen siete refinerías de petróleo, las cuales permiten el abastecimiento de 

la demanda de combustible. La Refinería La Pampilla y la de Talara son las más importantes 

en producción, puesto que gracias a ellas se obtiene aproximadamente el 76% de la producción 

total (Cabezas, 2016). 

 El esquema general de una refinería empieza con el ingreso de la materia prima, en este 

caso, del petróleo crudo, luego se realizan procesos específicos que conllevan a la obtención 

del producto final. 

 

Figura N°02 Esquema General de una Refinería 

Fuente y Elaboración: Osinergmin (2017) 

Según el artículo “La Industria de refinación de petróleo”4, actualmente en el Perú se 

produce un aproximado de 197 mil barriles, dicha producción se divide en las siete refinerías 

que existen hoy en día en el país. En el siguiente cuadro, se podrá observar a mayor detalle cada 

                                                 
4 http://revistas.urp.edu.pe/index.php/Paradigmas/article/view/551 
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una de las refinerías, su ubicación, sus propietarios, su operador y el tipo o tipos de procesos 

que realizan:  

 

 Figura N°03 Detalle de las 7 refinerías del Perú 

Fuente y Elaboración: Osinergmin (2017) 

 

En el siguiente cuadro comparativo se mostrará la cantidad de petróleo que es procesado 

en dos de las más grandes refinerías que hoy en día operan en el Perú: 

 

 

Figura N°04 Cuadro Comparativo 2016-2017 de los miles de barriles de petróleo 

por día  

Fuente y Elaboración: Ministerio de Energía y Minas (2017) 
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 A continuación, se realizará una breve descripción de las principales refinerías 

peruanas: 

 

● Refinería La Pampilla: 

 

 Se encuentra ubicada en el distrito de Ventanilla, de la provincia Constitucional del 

Callao. La refinería La Pampilla, nació hace más 50 años; inicialmente fue un proyecto en 

marcha que tenía como principal objetivo brindar productos petrolíferos a una población en 

crecimiento; así como, combustibles a automóviles e industrias (REPSOL, 2017). 

 

 Desde la segunda mitad de la década de 1990, Refinería La Pampilla S.A. en adelante 

RELAPA S.A., fue mejorando en la calidad de sus productos y en el óptimo nivel de tecnología 

en cada uno de sus procesos, producto del programa de inversiones que han ido conduciendo al 

mejoramiento de sus procesos, a tener nuevas unidades que respaldan un proceso más 

responsable y menos contaminante con el medio ambiente (REPSOL, 2017). 

 

Figura N°05 Línea evolutiva de la Refinería La Pampilla 

Fuente y Elaboración: Repsol (2017) 
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Desde el año 1996, esta refinería forma parte del grupo Repsol Perú, bajo la nueva 

administración empezó a realizarse un proceso total de cambio y mejora continua en la refinería. 

Desde el año 1998 hasta el año 2016, se han desarrollado innumerables variaciones, lo que 

supone numerosas inversiones para construir la actual y moderna refinería, la cual cuenta con 

los más altos estándares operativos (REPSOL, 2017). 

 

Según la Tabla N 1, durante el año 2017 RELAPA S.A. tuvo una capacidad instalada 

de refinación de 106 mil barriles de petróleo por día, aproximadamente seis veces más de la 

producción con la que se inició operaciones hace 50 años. Es importante destacar que es a partir 

del año 2016, que Refinería La Pampilla comenzó la producción del Diésel bajo de azufre, lo 

cual hizo que RELAPA S.A. como tal se convierta en una de las empresas con las instalaciones 

más avanzadas desde el punto de vista medioambiental (OSINERGMIN, 2017). 

 

 

Tabla 1 
Producción de la Refinería La Pampilla en el 2017 

 

 

Nota: Repsol Comercial S.A.C. (2017) 
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● Refinería Talara: 

 Según Petróleos del Perú S.A. (PETROPERÚ, 2017), Refinería Talara es la primera 

refinería de petróleo del Perú. Se encuentra situada en Talara, provincia del departamento de 

Piura, desde inicios del siglo XXI. En la actualidad, se encuentra bajo la administración de 

Petroperú. 

En la década de 1970, esta refinería contaba con un proyecto de refinación de mediana 

conversión, aunque en el presente cuenta con una administración muy eficiente, todavía está 

pendiente hacer crecer su amplitud y dificultad para optimizar su economía y conseguir 

producir hidrocarburos limpios con una mínima cantida de azufre. La Refinería de Talara 

actualmente realiza actividades de refinación y comercialización de hidrocarburos en el 

mercado peruano e internacional. 

 Según la Figura N°6, Refinería Talara cuenta con un nivel de competitividad que le 

permite compararse con las mejores refinerías del mundo. Asimismo, en el mismo gráfico se 

muestra las funciones que cumple dicha refinería en la actualidad. 

 Hoy en día, Refinería Talara cuenta con una capacidad de procesamiento de 65.000 

barriles por día, es por ello que se le considera la segunda de mayor producción en el país. 

Algunas de sus funciones principales se relacionan a las actividades de refinación y 

comercialización de hidrocarburos en el Perú y en el mundo (PETROPERÚ, 2017). 
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Figura N°06 Refinería Talara 

Fuente y Elaboración: Repsol (2017) 

 

● Refinería Conchán. 

 La Refinería Conchán fue planeada y diseñada por la empresa canadiense Fluor 

Corporation. Se encuentra ubicada en el kilómetro 26.5 de la carretera Panamericana Sur, en el 

distrito de Lurín. Desde el año 1973, Petroperú asumió su administración (PETROPERÚ, 

2017). 

Las actividades principales que se realizan en Refinería Conchán son las de procesar, 

refinar y almacenar productos, como los siguientes: 

 

 Gasoholes para motores 

 Solventes 

 Gasolinas  
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 Petróleos industriales 

 Asfaltos de calidad de exportación 

 Diésel 2 

 Diésel B5 

 (PETROPERÚ, 2017). 

1.1.4.2 Distribuidores Mayoristas 

 

 Son todas aquellas personas jurídicas que compran en el país o que importan grandes 

volúmenes de combustibles líquidos y/o sus derivados con el objetivo de comercializar con 

consumidores directos, comercializador de combustibles de aviación, distribuidores minoristas 

y establecimientos de venta al público de combustibles (OSINERGMIN, 2017). 

Algunos de los principales distribuidores mayoristas de combustibles líquidos son las 

siguientes: 
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Figura N°07 Principales distribuidores mayoristas de hidrocarburos 

Fuente y Elaboración: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (2017) 

 

A continuación, se brindará una pequeña descripción de los más grandes distribuidores 

mayoristas en la actualidad: 
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● Repsol Comercial S.A.C. 

 

 Es una de las principales compañías referente de exploración y producción; así como 

en la refinación, comercialización  y distribución del petróleo y su derivados. Repsol S.A.C. 

llegó al Perú en el año 1996 y en la actualidad opera el Lote 57, el cual se encuentra ubicado en 

la región amazónica de Cusco. Posee una participación del 53.84% de este lote; asimismo, 

participa con un 10% en los lotes 56 y 88, los cuales pertenecen al Consorcio Camisea. 

Actualmente, Repsol Comercial S.A.C. es parte de Refinería La Pampilla (REPSOL, 2017). 

 

 

Figura N°08 Visión General del Negocio:Grupo Repsol en Perú 

Fuente y Elaboración: Repsol (2017) 

 

Los lotes 56 y 88 se concentran en la producción de gas natural y líquidos, éstos se 

procesan en las plantas de Malvinas y de Pisco. También, operan La Pampilla; ubicada en 

Ventanilla, distrito de la provincia constitucional del Callao; que es la principal refinería de 

petróleo del Perú y una de las que tiene mayor relevancia en Latinoamérica. (REPSOL, 2017). 

En la figura N° 9, se muestra las diferentes etapas en las que se desarrolla el downstream: 
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Figura N°09 Cadena Integral de Valor 

Fuente y Elaboración: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (2017) 

 

Actualmente, poseen más de 440 estaciones de servicio mediante las cuales distribuyen 

y comercializan combustibles a importantes clientes, a la minería y a las ciudades más 

importantes del territorio nacional. Adicionalmente a ello, es importante mencionar que tienen 

una capacidad de destilación de aproximadamente 117 barriles al día, y que durante estos 

últimos años han logrado reducir el 22% de emisiones de CO2 (REPSOL, 2017). 

 

● Corporación Primax 

 

 Según Muñoz (2015), en el año 1994, específicamente en el mes de septiembre, La 

compañía Shell vende el primer galón en el Perú. Luego de casi 10 años después, en el mes de 

agosto del año 2004, la Empresa Nacional de Petróleos de Chile y el Grupo Romero del Perú 

realizan la compra de Shell en el Perú y al año siguiente, en el mes de noviembre nace Primax 
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S.A. en el Perú. Su visión es “Ser líderes en Latinoamérica por la calidad de sus productos y la 

excelencia de sus servicios, enfocándose en la creación de valor” (PRIMAX, 2017). 

 

 Según Muñoz (2015), en agosto del 2006, Primax compra Shell en Ecuador, en el año 

2007 nace Primax en Ecuador y al año siguiente, Primax compró a Repsol en Ecuador, 

convirtiéndose en la red privada más grande del Ecuador, contando con la más importante red 

de estaciones de servicio de venta de combustible en el Perú y en Ecuador. En febrero del 

presente año, Primax realizó la adquisición de acciones para controlar la corporación Pecsa. De 

esta forma, Primax se convierte en la cadena de estaciones de servicios más grande del Perú, 

con 329 estaciones de servicios de terceros afiliados y 69 estaciones propias, para un total de 

1.034 grifos que forman el 21% del mercado nacional (PRIMAX, 2018). 

 

● Peruana de Combustibles S.A. (PECSA) 

 

Peruana de Combustibles S.A. es una de las empresas más importantes del país, que se 

dedica a la comercialización y distribución de combustibles líquidos y otros derivados de los 

hidrocarburos, forma parte de la Corporación Primax S.A.C. (PECSA, 2017). 

 

En 1994, un grupo de peruanos constituyó una organización que se encargaría de la 

distribución de combustibles. Con el paso de los años, esta organización buscaba incursionar 

fuera de Lima para que poco a poco consiga presencia en el territorio nacional; es por ello, que 

en 1998 inauguró su primera estación de servicios en la ciudad de Chiclayo (PECSA, 2017). 

En el año 2002, la organización incursionó en el gas licuado de petróleo (GLP), logrando 

construir su primera planta de GLP en Huachipa. En el año 2005, la organización incursionó en 

el mercado de gas natural vehicular, junto a Promigas de Colombia, se formó Peruana de Gas 
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Natural, la estación de gas natural vehicular más grande de Perú en la actualidad (PECSA, 

2017).  

En el 2008, nace la corporación PECSA y desde el presente año forma parte de la 

Corporación Primax S.A.C. 

 

En Pecsa S.A. se ofrecen los siguientes productos: 

 

 Gas Licuado de Petróleo (GLP). 

 Gas Natural Vehicular (GNV). 

 Gasohol. 

 Diesel. 

 

Actualmente, cuenta con más de 400 estaciones de servicio en 16 provincias de país; así 

como, plantas de abastecimiento. Por lo que, garantiza un suministro ininterrumpido a todo el 

país (PECSA, 2017). 

 

● Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. 

 

Es una empresa que pertenece al Estado Peruano y que tiene derecho privado. Se dedica 

al transporte, distribución y a la comercialización de hidrocarburos líquidos y de sus derivados 

(PETROPERÚ, 2017). 

 

 Fue creada el 24 de julio del año 1969, y tiene como principal rol salvaguardar el 

aprovisionamiento del hidrocarburo líquido para todo el país, considerando siempre la 

responsabilidad social, financiera y social. Es miembro de la Asociación Regional de Empresas 
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del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe (ARPEL); asimismo, 

es parte de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), de la Sociedad 

Peruana de Hidrocarburos (SPH) y de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) (PETROPERÚ, 

2017). 

 

PETROPERÚ es considerada la empresa líder del sector, puesto que cuenta con una 

participación del 51% en el mercado actual de hidrocarburos del país. En el Gráfico N° 9, se 

muestra el circuito de actividades que realiza PETROPERÚ 

 

 

Figura N°10 Actividades de PETROPERÚ 

Fuente y Elaboración: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (2017) 
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Asimismo, en la tabla Nº 2 se muestra a Petroperú en el sector como una de las empresas 

líderes, ya que posee una capacidad instalada de 97,300 BPD frente a la de Repsol S.A.C. con 

117,000 BPD. 

 

Tabla 2 

Capacidad Instalada de Refinación 

 

Nota: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (2017) 

 

1.1.4.3 Consumidores Directos 

Son todos aquellos que adquieren en el país o importan de algún otro país combustible 

líquido o alguno de sus derivados con el fin de utilizarlo para un fin propio y exclusivo, dichos 

consumidores deben contar con las instalaciones adecuadas para recibir y almacenar todo el 

combustible que desean adquirir por un mínimo de un metro cúbico o su equivalente a 264.17 

galones (De la Puente Abogados, 2005). 

1.1.4.4 Grifos o establecimientos de ventas 

 

Son también llamados estaciones de servicio. Son los encargados de la venta a 

consumidores más pequeños a través de surtidores y/o dispensadores exclusivamente. En todo 

el Perú existen un aproximado de 3,850 estaciones de servicio, de los cuales 979 se encuentran 

entre Lima y Callao y casi 2,044 son estaciones independientes, es decir, no forman parte de 
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las grandes cadenas de venta de combustible. De estas 2,044 se disgregan alrededor de todos 

los distritos. En el distrito de Santiago de Surco, por ejemplo, existen 24 grifos independientes 

de los cuales 18 comercializan GNV y GLP. 

 

En el siguiente gráfico, se puede observar el número de estaciones de servicio de 

hidrocarburos líquidos por departamento por el periodo 2017: 

 

 

 

Figura N°11 Número de estaciones de servicio de hidrocarburos líquidos por 

departamento 2017 

Fuente y Elaboración: Osinergmin (2017) 
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1.1.4.5 Distribuidores Minoristas 

 

 Son aquellos que adquieren del distribuidor mayorista a través de un medio de 

transporte, el cual puede ser un camión cisterna o un camión tanque, el combustible líquido 

para ser comercializado a través de canales más pequeños.  

1.1.4.6 Transportistas 

Personas que se encargan de transportar el combustible líquido y sus derivados con una 

orden previa autorizada por OSINERGMIN (OSINERGMIN, 2015). 

 

Comercialización de Hidrocarburos Líquidos: 

 

La comercialización de hidrocarburos líquidos se realiza a través de establecimientos 

de venta al público. Según el Ministerio de Energía y Minas los establecimientos de venta al 

público son: 

 

● Grifos. 

● Estaciones de servicio. 

● Grifos rurales. 

● Grifos rurales con almacenamiento en cilindros. 

● Grifos de querosene. 

● Grifos en vía pública y grifos flotantes. 

  

 Los productos que se ofrecen en los establecimientos de venta son los siguientes: 

 

● Gasolina 84 octanos. 
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● Gasolina 90 octanos. 

● Gasolina 95 octanos. 

● Gasolina 97 octanos. 

● Gasolina 98 octanos BA f.  

● Diesel 2, D2 g.  

● Diesel 2 BA h.  

● Querosene.  

 

1.1.5 Otros aspectos importantes del Sector de Comercialización de Hidrocarburos 
Líquidos 

 

 Con el fin de lograr un mejor entendimiento de la presente tesis, a continuación, 

describiremos algunos conceptos importantes del sector que se relacionan al sector y a las otras 

variables que explicaremos más adelante:  

 

1.1.5.1 Fondo de Estabilización de Precios del Combustible derivado del Petróleo 
(FEPC) 

 

Es un fondo intangible que fue creado en el año 2004 con la finalidad de eludir que los 

frecuentes cambios de los precios del petróleo crudo y sus derivados afecte a los precios de los 

consumidores peruanos, el cual se encuentra establecido en el Decreto de Urgencia No 010- 

2004. Cabe destacar, que uno de los principales motivos por el que se afecta el precio nacional 

del petróleo cuando varía el precio internacional del petróleo es porque se importa una buena 

cantidad. Por consiguiente, una de las medidas que se tomó a cabo fue implantar un precio 

mínimo y un precio máximo. Entonces, si el precio internacional del petróleo varía y sobrepasa 

el precio máximo establecido, el consumidor peruano solo paga el precio máximo y dicha 
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diferencia lo asume el Estado con los recursos del FECP. No obstante, cuando el precio 

internacional del petróleo varía y se fija por debajo del precio mínimo, el consumidor solo paga 

el precio mínimo y la diferencia se acumula en el FECP. 

 

En el año 2010, se definió el Decreto de Urgencia N° 027-2010, debido a que el precio 

del petróleo incrementaba constantemente y el Estado Peruano tenía más salidas de dinero que 

ingresos; llegando a tener una deuda con las refinerías que oscilaban los 650 millones de soles.  

 

Con este decreto, se estableció un nuevo precio mínimo y un nuevo precio máximo del 

petróleo, que se ajustaría cada 2 meses, siempre y cuando el precio internacional se encuentre 

fuera de este límite de precios con un máximo de 5% de la variación en el precio final al 

consumidor de cada producto (IPE, 2017). 

 

1.1.5.2 Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) 

 

 En el 2012, a través de la Ley N° 29852 se da inicio al Fondo de Inclusión Social 

Energético (FISE), con el objetivo de que los sitios más humildes del Perú sean beneficiados 

de energía menos contaminante. Asimismo, el FISE busca que el gas natural para casas y 

automóviles cada vez se expanda más y llegue a todos los lugares del territorio nacional. 

Además, quiere conseguir que los hogares de los sitios más recónditos del país puedan acceder 

a tener un balón de gas (GLP). También tiene como meta que la frontera energética se amplíe 

mediante la utilización de energías renovables. Por último, el FISE busca disminuir el cargo 

fijo y el cargo por energía de la opción tarifaria BT5B que consume cada hogar en todos los 

sistemas eléctricos del Perú mediante el mecanismo de compensación de la tarifa eléctrica 

residencial. 
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 Todos estos planes se pueden desarrollar mediante la serie de proyectos relacionados a 

la energía que plantea el Ministerio de Energía y Minas con el fin de que más peruanos puedan 

gozar de estos beneficios. Estos planes son respaldados económicamente con lo que reúne FISE 

a través de las personas o empresas que consumen de electricidad, el gas de camisea, la 

importación y producción de hidrocarburos (FISE, 2017). 

 

 

1.1.5.3 Sistema de control de órdenes de pedido (SCOP) 

 

Definición: 

Es un sistema en línea que busca contrarrestar la informalidad en la venta de 

combustibles, a través de las validaciones en tiempo real de las transacciones realizadas entre 

cada uno de los agentes de la cadena de comercialización de hidrocarburos líquidos. 

 

Alcance del SCOP: 

El SCOP abarca a todos los distribuidores y consumidores que adquieran combustibles 

y/o alguno de sus derivados en cualquiera de las plantas de venta de combustible, los canales 

de acceso que existen para generar órdenes de pedido son cuatro: Internet, teléfono, POS y 

manual 

A continuación, se explicará a mayor detalle los estados de una orden de pedido del 

SCOP: 

 

 Estado solicitado  

El agente adquirente (Consumidor directo, establecimiento de venta al público, 

Distribuidor minorista) ingresa vía internet, con su respectivo usuario y contraseña a la 
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plataforma de Osinergmin y realiza su solicitud de orden de pedido con todas las 

especificaciones que necesita. El sistema automáticamente le genera un código de once dígitos, 

el cual le permitirá identificar su Orden de pedido.  

 

 Estado vendido 

El vendedor, específicamente el mayorista, se ocupa de la orden de compra producida 

por el emisor adquirente y anota de manera imprescindible la siguiente información: 

● Producto y volumen vendido. 

● Número de Factura. 

● Guía de remisión. 

● Placa de transporte, entre otros. 

 

 Estado despachado 

Se realiza en el momento, en el cual el operador de planta realiza el despacho físico del 

combustible. 

 

 Estado cerrado 

El Agente adquirente ingresa al Sistema de Control de Órdenes de Pedido y registra el 

ingreso de los productos adquiridos. 

En el siguiente flujograma, se puede observar de manera más didáctica, la secuencia de 

los estados de órdenes de pedido 
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 Figura N°12 Flujograma de una Orden de Pedido de Combustibles 

Líquidos en el SCOP 

Fuente y elaboración: OEE-Osinergmin (2017) 

 

Los tipos de órdenes de servicios que se pueden generar vía internet son las siguientes: 

   

● Orden Simple: Se encontrará dirigida hacia un solo destino.   

 

● Orden Múltiple: Es ideal para que un solo usuario genere órdenes de servicio 

para cadenas de estaciones de servicio.   

 

● Orden Anticipada: Se da cuando se realiza un pedido total, y poco a poco se 

realizan pedidos parciales que restan directamente hacia el total del pedido 

inicial. Se considera ideal para Consumidores directos (OSINERGMIN, 2010). 
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1.1.5.4 Registro de Inventario de Combustibles (RIC) 

 

Definición: 

De acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo de OSINERGMIN Nº 143- 2011-

OS/CD, el Registro de Inventario de Combustible es el grupo de apuntes que deben registrarse 

todos los días de acuerdo a las formas que OSINERGMIN implante, cuyo objetivo es tener 

adecuadamente registrado los movimientos de inventarios de hidrocarburos líquidos de los 

grifos que los comercializan. 

 

a) Información contenida en el Registro:  

Para mantener actualizado el RIC (Registro de Inventario de Combustible), los 

encargados de los grifos que venden hidrocarburos líquidos tienen la responsabilidad de tener 

un control por cada producto que se venda, el cual necesita contar al menos con la siguiente 

información:  

 

● Identificación del producto.  

● Registro diario de fecha de corte.  

● Registro diario de la existencia física del corte anterior.  

● Registro diario del total de compras del producto, en el período.  

● Registro diario del total de ventas del producto, en el período.  

● Registro diario del total de salidas del producto, distinto a ventas, que producen un 

retorno del hidrocarburo al tanque. Como pueden ser: calibración, mantenimiento, u 

otras acciones, de aplicar.  

● Adquisición y registro de todos los días de la existencia teórica, al momento del corte.  

● Adquisición y registro de todos los días del inventario físico, al momento del corte. Es 

el valor que se consigue a través del varillaje.  
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● Registro diario de diferencias entre la existencia teórica y física, al momento del corte.  

● Observaciones o comentarios que explican las posibles diferencias entre las existencias 

físicas y teóricas, o cualquier otro suceso que durante el período afecte al control de 

inventarios.  

 

Toda la información contenida en los Registros tendrá carácter de Declaración Jurada. 

Los formatos y anexos necesarios para la presentación de la información solicitada en el 

presente artículo, serán aprobados por la Gerencia General de OSINERGMIN. 

 

Asimismo, OSINERGMIN podrá implementar el uso de formatos electrónicos para que 

los encargados de los grifos que venden hidrocarburos líquidos puedan cumplir con las 

obligaciones derivadas del RIC, lo que será aprobado por Gerencia General. Otras obligaciones 

referidas al RIC (Registro de Inventario de Combustible). 

 

De acuerdo a lo que se indica en el artículo 4º del presente procedimiento, la 

información a ser ingresada en el RIC, tiene que cumplir al menos con las siguientes 

condiciones:  

 

● Cada grifo que se dedica a la comercialización de hidrocarburos líquidos tendrá que 

contar con registros propios, adecuados, únicos y se encargará de tomar las acciones 

adecuadas con la finalidad de mantenerlos a la orden de OSINERGMIN.  

 

● El registro tendrá que contar con las formas y condiciones que OSINERGMIN acepte 

para estos efectos. Además, tendrá que estar correctamente foliado y cada hoja firmada 

por el titular del establecimiento para su identificación. Los establecimientos que 
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administren sus existencias de hidrocarburos en sistemas de información, de la misma 

forma tendrán que registrar todos los días la información requerida en el RIC. 

 

● Su correcta presentación compromete que la información comprendida en el RIC tiene 

que mantenerse actualizada por lo menos un día previo de la fecha en que se desarrolla 

la visita de supervisión o de la fecha en que se avise la solicitud de requerimiento por 

parte de OSINERGMIN, teniendo que cumplir con los horarios de corte implantados en 

el presente procedimiento.  

 

● Es responsabilidad del dueño del Establecimiento tener el Registro de Inventarios de 

Combustibles Líquidos, de tal forma que se logre comprobar los movimientos de 

inventarios por lo menos de los recientes (03) tres meses, tomados en cuenta desde la 

visita de supervisión o cuando lo solicite debidamente esta administración. 

 

● Sin algún problema de lo que se mencionó anteriormente, OSINERGMIN podrá 

solicitar a los dueños de los Establecimiento de venta al público de hidrocarburos 

líquidos la indicación del mismo contenido de etapas anteriores a los últimos (03) 

meses. 

 

●  En la ocasión de una equivocación en la consignación de la información en el RIC, se 

tendrán que realizar los cambios correspondientes en la línea hábil siguiente, sin quitar 

los apuntes equivocados y haciendo referencia de tal suceso en el campo 

“observaciones” de la nueva línea, del formato que la Gerencia General de 

OSINERGMIN apruebe (OSINERGMIN, 2011). 
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De acuerdo a la Resolución del Consejo Directivo de OSINERGMIN N° 184-2017 - 

OS/CD, el Registro de Inventarios de Combustible es el grupo de apuntes, las cuales deberán 

registrarse todos los días de acuerdo a las formas de OSINERGMIN. Este registro contiene 

información relacionada a los movimientos de existencias de la Estación de Servicio o grifo.  

En el siguiente cuadro se muestra un ejemplo del Acta de Supervisión del Registro 

mencionado. 

 

 

Extraído de OSINERGMIN 

Figura N°13 Acta de Supervisión de Control del Registro de Inventario de 

Combustible 

Fuente y elaboración: OEE-Osinergmin (2017) 
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1.2 Rentabilidad 

1.2.1 Definición de Rentabilidad 

 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define la rentabilidad como la 

condición de rentable y la capacidad de originar renta; es decir, beneficio, ganancia, provecho, 

utilidad. Entonces, la rentabilidad está asociada a la adquisición de ganancias a partir de una 

cierta inversión (Real Academia Española, 2006). 

                                   

Asimismo, Lawrence Gitman explica en su libro Fundamentos de Inversión, que la 

rentabilidad es el nivel de beneficio de una inversión; esto es, la recompensa por invertir e 

incluso menciona un ejemplo para entender mejor el concepto. Además, señala que si una 

persona tiene $1000 en una cuenta de ahorros que paga un 5% anual de interés, y un socio le 

pide prestado todo ese dinero por un año al final del cual se lo devuelve, la rentabilidad de esta 

persona dependerá de la cantidad de interés que le cargué. En otro escenario, la persona no 

cobre intereses, su rentabilidad será cero. En un último supuesto, si esta persona cobra un interés 

de un 5%, su rentabilidad será $50 (5%*$1000) (Gitman, 2005). 

 

A través del paso de los años, la definición de rentabilidad fue variando y fue utilizado 

de varias maneras, siendo considerada como una herramienta importante para conocer qué tan 

exitosa es una empresa. De esta forma lo describen en el libro Rentabilidad y ventaja 

comparativa: un análisis de los sistemas de producción de Guayaba en el estado de Michoacán 

de América Zamora Torres, licenciada en Administración con especialidad en Desarrollo 

Empresarial egresada del Instituto Tecnológico de Morelia. 

Además, Zamora (2011) comenta en su libro que la rentabilidad es la relación que existe 

entre la utilidad y la inversión necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la 
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gerencia de una entidad, indicada por las utilidades conseguidas de las ventas hechas y 

utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades. Estas 

utilidades a su vez, es el resultado de una administración competente, una planeación integral 

de costos y gastos.  

 

Según Sánchez (2010), utilizar a los beneficios económicos como una medida que apoye 

a la determinación de la rentabilidad es una manera incorrecta, ya que se puede obtener mayores 

beneficios al utilizar mayores recursos, lo cual no necesariamente es rentable.  

 

Fórmula de Rentabilidad =         Utilidad Neta         . 
   Recursos Financieros 

  

Conceptos Importantes 

 

Eficiencia 

Guiltinan (1984) mencionó que la rentabilidad mide la eficiencia general de toda la 

organización. Además, la eficiencia es la correcta utilización de recursos (Sánchez, 2010). 

 

Según Robbins, S. y Coulter, M (2005) la eficiencia es conseguir grandes resultados con 

una pequeña o mínima inversión. 

De igual forma, Charles Lusthaus en su libro Evaluación Organizacional: Marco para 

mejorar el desempeño, define la palabra “eficiencia” como la proporción que plasma una 

comparación entre los resultados logrados y los costos pagados con el fin de cumplir sus 

objetivos (Lusthaus, 2002). 
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Eficacia 

Según De Oliveira, R. (2002), la eficacia se define como el logro de objetivos, con el 

fin de lograr obtener las metas ya establecidas. 

Por otro lado, Ramos (2004) define la eficacia organizacional como la satisfacción de 

las demandas negociadas, dentro de las cuales los componentes o grupos, con mayor poder, 

tienen un mayor peso para la satisfacción de dichas demandas. 

 

 Recursos Financieros 

Son el conjunto de activos financieros que poseen un alto grado de liquidez. Las 

organizaciones generan estos recursos financieros a partir de las actividades relacionadas al giro 

del negocio que realizan. Además, los recursos financieros son los bienes más relevantes para 

una empresa, por consiguiente, estos se deben utilizar de la forma más correcta por el bienestar 

de la entidad (Robles, 2012). 

 

Algunos ejemplos de recursos financieros son: 

 

●         Dinero en efectivo. 

●         Depósitos en entidades financieras. 

●         Préstamos a terceros. 

●         Entre otros. 
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Beneficio Económico (B.E.) 

Es el conjunto de ingresos menos los costos “no financieros”. El Beneficio Económico 

es también conocido como beneficio antes de intereses e impuestos, beneficio operativo, 

beneficio de explotación o beneficio bruto (Sánchez, 2010) 

 

También es considerable mencionar que anteriormente al beneficio económico se le 

conocía como beneficio residual y se podía reconocer fácilmente, pues si una persona que tenía 

una empresa solo bastaba saber la diferencia entre sus ingresos y sus gastos para saber cuánto 

era el beneficio económico (Marshall, 2006). 

 

Costos No Financieros 

Son todos los ingresos de la organización menos todos los costos, excepto los intereses 

generados por algún préstamo, otros costos financieros o los impuestos. Es conocido también 

como beneficio antes de intereses e impuestos, beneficio operativo o beneficio bruto (Sánchez, 

2010). 

1.2.2 Rentabilidad en el Perú 

 

En la actualidad, el Perú cuenta un alto nivel de rentabilidad, por lo cual, las expectativas 

sobre el crecimiento de la economía se mantienen. Así lo comentó Elmer Cuba, socio de 

Macroconsult en el diario El Peruano (Cuba, 2017). 

Asimismo, el diario Gestión en abril del 2018 menciona que según el Índice de 

Confianza Vistage, sondeo trimestral que realiza la organización líder mundial de CEOs a 

líderes empresariales en todo el mundo, 51% de líderes empresariales peruanos creen que en 

los próximos meses la economía peruana se mantendrá igual, un 39% considera que estará 

mejor, mientras que 10% considera que estará peor.   
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De la misma forma, el 66% considera que la rentabilidad de su empresa se incrementará 

durante los próximos 12 meses, y un 29% considera que se mantendrá igual y el 5% proyecta 

que reducirá (Descotte, 2018). 

1.2.3. Medidas de Rentabilidad 

 

Todas las organizaciones utilizan recursos financieros para obtener beneficios. En el 

caso que una entidad use una gran cantidad de recursos financieros, pero no recibe los 

beneficios que esperaba, se puede decir que no ha aprovechado dichos recursos financieros. En 

caso contrario, si una entidad usa una limitada cantidad de recursos y ha recibido mucho más 

de los beneficios que esperaba, se puede decir que no desperdició sus recursos. Por ejemplo, 

puede que sea una entidad bastante pequeña que, pese a sus escasos recursos, está muy bien 

gestionada y recibe beneficios altos. En realidad, hay varias medidas posibles de rentabilidad, 

pero todas tienen la siguiente forma (Pimienta de Gama, 2014):  

 

Rentabilidad =  Utilidad Neta 
      Fondos Propios  

 

En síntesis, una entidad no puede ser sostenible si es que no cuenta con rentabilidad. 

Asimismo, la rentabilidad es el principal indicador en un negocio o sector, que afecta al resto 

de indicadores clave como la solvencia, la liquidez y el endeudamiento. Puesto que, ante la 

ausencia de rentabilidad, la solvencia se hunde, no existe la liquidez y el endeudamiento 

incrementa. Existen una gran cantidad de medidas de rentabilidad, pero es mejor concentrarse 

en las principales medidas que logren dar una visión amplia acerca del rendimiento de una 

entidad (Flores, 2018). 



43 
 

 
 

1.2.3.1 Rentabilidad Económica 

La rentabilidad económica mide la tasa de retorno originada por los beneficios 

económicos respecto del capital (Sánchez, 2010). Además, de medir los beneficios que 

producen los activos de la organización, la rentabilidad económica se interpreta y se demuestra 

mediante un ratio que se obtiene de la división de la utilidad neta entre el total de activos 

(Eslava, 2003). 

  

    Fórmula de Rentabilidad Económica:   Utilidad Neta 
        Activo total 

  

 Utilidad Neta:   

Es el resultado final después de haber extraído al total de los ingresos, el total de los 

gastos; exceptuando los componentes de otro resultado integral (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2018).   

Cabe destacar, que cuando una organización cuenta con ingresos más elevados que sus 

propios gastos tendrá utilidad neta; sin embargo, si sus gastos superan sus ingresos, tendrá 

pérdida neta, lo cual no es nada óptimo para la organización (Label, 2012). 

 

Activo total:  

Es considerada la medida de los recursos utilizados. Son todos aquellos recursos 

financieros que nos han ayudado a lograr dicho beneficio económico. Si el Beneficio económico 

es positivo se paga a los acreedores; de lo restante se paga a los accionistas a modo de 

dividendos (Sánchez, 2010). 

Es importante mencionar que el resultado que se obtiene en el cálculo de la Rentabilidad 

económica expresa la capacidad de las organizaciones con el activo que tienen a su disposición, 

sea propio o ajeno. Asimismo, esta medida es muy útil para realizar comparaciones entre 

empresas del mismo sector económico (Sánchez, 2010). 
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 1.2.3.2 Rentabilidad Financiera, Rentabilidad Neta o de fondos propios 

  

Según Sánchez (2010), la rentabilidad neta es una medida específica referida a un 

periodo en particular. Es considerada la medida de recursos financieros que tiene como 

referencia los fondos propios. Los fondos propios son la suma del capital con las reservas. 

  

En la fórmula del cálculo de la rentabilidad financiera utilizan el beneficio neto, utilidad 

neta o resultado neto, el cual es igual al total del beneficio económico menos los intereses e 

impuestos. 

 

  
Fórmula de Rentabilidad Financiera: Utilidad neta 

          Fondos propios 
  

El beneficio neto se utilizará para pagar a los accionistas, puesto que a dicho beneficio 

ya se ha generado el descuento de los intereses; por tanto, se ha generado también el pago a los 

acreedores (Sánchez, 2010). 

 

Medida de eficiencia productiva 

 

Rentabilidad económica =      Ventas          *   Beneficio económica 
                                               Activo Total                     Ventas     

 

Asimismo, en el libro Estados Financieros: Análisis e interpretación por sector 

económico, Ferrer (2012) indica que existen diversos ratios que permiten analizar la situación 

actual o histórica de la entidad, para posteriormente tomar la decisión correcta. Sin embargo, 

las más utilizadas son las siguientes: 
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1.2.4 Índice de Rentabilidad: 

Es aquel que compara los proyectos de inversión con su costo y muestra cual es el más 

beneficioso para la entidad. 

1.2.4.1Rentabilidad sobre los capitales Propios 

 

Igualmente, se le conoce como rentabilidad financiera. Se encarga de medir la 

rentabilidad de la inversión de capitales propios en relación con el beneficio neto que se ha 

conseguido. 

Utilidad Neta  
 Patrimonio 

 

 Respecto a este ratio, cuanto más elevado sea el resultado que se obtenga, más 

beneficioso será para sus propietarios. En otras palabras, el resultado tendría que ser positivo, 

igual o superior a las expectativas que tengan los propietarios en su empresa. 

 

  Cabe destacar, que las expectativas dependen de los propietarios, pues no todos son 

iguales y algunos tienen una visión más ambiciosa con respecto a la rentabilidad de su empresa, 

a diferencia de otros. 

1.2.4.2 Rentabilidad Neta sobre Ventas 

Este ratio mide con mayor exactitud, la rentabilidad neta sobre las ventas, puesto que 

engloba la rentabilidad final descontando los gastos operacionales y financieros de la empresa.  

 

 Utilidad Neta 
Ventas Netas 

 

En otras palabras, si una empresa después de descontar los gastos operacionales y 

financieros a tus ingresos, obtiene como utilidad neta $9’000,000 y sus ventas netas fueron de 
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$40’000,000. Entonces al aplicar el ratio de rentabilidad neta sobre ventas obtiene 22.5. Por lo 

que, se puede deducir que por cada $100 que ingrese en la organización, sobrarán $22.5 después 

de pagar todos los costos necesarios para la fabricación y ubicación actual del producto. 

 

1.2.5 Índice de Liquidez: 

 

Este indicador revela la capacidad financiera que tiene la entidad para enfrentar sus 

obligaciones por pagar de corto plazo. 

1.2.5.1 Razón de Liquidez 

 

Este ratio muestra el nivel de solvencia financiera que tiene una entidad para hacer frente 

a sus obligaciones de menor vencimiento. Se calcula dividiendo los activos corrientes entre las 

deudas de corto plazo. De esta forma se puede evitar circunstancias de poca liquidez y por ende, 

problemas de crisis financiera en las organizaciones. 

 

Activo Corriente 
Pasivo Corriente 

 
 

Normalmente, el resultado de la razón de liquidez debe oscilar entre los valores 1 y 2 

para ser aprobado. Cuando se obtiene de la división de activos corrientes entre pasivos 

corrientes un valor menor a 1, se concluye que la empresa no cuenta con los recursos suficientes 

para enfrentar sus deudas a corto plazo y se verá obligado tomar parte de sus activos fijos para 

afrontar dicha deuda. Asimismo, si el resultado de esta división es un valor bastante alto se 

podría concluir que en la empresa existe efectivo que no ha sido utilizado para enfrentar la 

deuda a corto plazo. Finalmente, si obtenemos de la división de activos corrientes entre pasivos 

corrientes el valor de 1, se puede decir que la empresa sí tiene los recursos para enfrentar su 
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deuda; siempre y cuando realicen las ventas de los inventarios y el cobro a los clientes con 

mucha rapidez. 

1.2.5.2 Prueba Ácida 

 

Este ratio muestra de forma más directa si una empresa cuenta con una suficiente 

capacidad financiera para cubrir sus obligaciones inmediatas. Se calcula como la relación entre 

los activos corrientes de mayor grado de convertibilidad en efectivo, y las obligaciones de corto 

plazo.  

(Activo Corriente - Existencias)  
Pasivo Corriente 

 

Cuando el resultado de esta división es un valor mayor a 1 se puede concluir, en algunos 

casos, que la empresa se encuentra en una buena etapa, pues sus cuentas por cobrar se están 

convirtiendo en efectivo de forma más rápida. Por ende, va a tener la capacidad de enfrentar 

sus deudas a corto plazo sin complicación alguna. 

No obstante, cuando se obtiene de esta división un valor mayor a 1, también puede ser 

porque se acumuló el efectivo y no se está utilizando de manera productiva para enfrentar su 

deuda. En caso contrario, si se obtiene de esta división un resultado menor a 1, se concluye que 

la empresa no cuenta con los suficientes recursos para enfrentar su deuda a corto plazo. 

 

1.2.6 Índice de Solvencia:  

 

Son indicadores que mide la capacidad financiera de largo plazo con que cuenta la 

empresa, para enfrentar al pago de sus deudas a tiempo. 
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1.2.6.1 Razón de Endeudamiento Total  

 

Este ratio sirve para medir el grado de endeudamiento de una entidad frente a sus activos 

totales. Es decir, cuando la entidad pague sus deudas, puede decidir si lo hace mediante sus 

recursos propios o a través de fuentes de financiación ajena. 

 

Pasivo Total 
Activo Total  

 

En otras palabras, si el resultado de la división de los pasivos totales entre los activos 

totales es menor a 50%, podemos concluir que gran parte de los activos de la organización se 

financian mediante acciones. Por caso contrario, si el resultado de la división es mayor a 50%, 

gran parte de los activos de la organización son financiados mediante la deuda. 

 

1.2.6.2 Razón de cobertura de Intereses  

 

Usualmente el nivel de deuda que tiene una empresa no refleja nada acerca de la 

capacidad de pago de esta. Es por ello, que se utiliza este ratio, que se encarga de medir la 

capacidad que tiene la entidad para cumplir con su deuda de acuerdo a sus ingresos. (Ferrer, A., 

2012) 

 

Utilidad antes de intereses y de impuestos 
 Intereses 

 
En otras palabras, si una librería tendría como utilidad antes de intereses y de impuestos 

un total de S/. 12, 500 y los intereses tendrían un valor de S/. 4752. Podremos deducir que la 

cobertura de intereses tiene un valor de 2.63 veces. Por lo que, la librería podría cubrir sus 

intereses hasta 2.63 veces. 
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Por otro lado, Amat (2017) menciona que existen un grupo de ratios que tratan de 

evaluar la capacidad que tienen las organizaciones para generar ventas con todos sus activos, 

los cuales son los ratios de gestión de activos.  

1.2.7 Ratios de gestión de activos: 

 

Se encargan de comparar las ventas con los activos que se quiere analizar. Ya que, todo 

activo requiere de pasivos que los financien y se trata de conseguir que con el mínimo activo 

posible se generen las máximas ventas. Por lo tanto, si se trabaja con menos activos, es muy 

probable, que exista menos pasivos y por ende, la empresa será más eficiente (Amat, 2017). 

1.2.7.1 Rotación del activo 

 

Este ratio sirve para medir la eficiencia con que las empresas utilizan sus activos para 

generar ingresos. Se obtiene a través de la división de las ventas entre los activos totales. 

 

Ventas    
Activos Totales  

 
 

En otras palabras, si una empresa que se dedica a la comercialización de libros obtiene 

de ingresos durante un año por las ventas de estos $300.000 y sus activos totales son igual a 

$80.000, podemos inferir que dicha empresa tuvo una rotación de sus activos 3,75 veces durante 

ese año.  
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1.2.7.2 Rotación del inventario 

 
 

Este ratio sirve para conocer con qué frecuencia una empresa vende sus productos. Es 

decir, este ratio le indica a la organización si el producto que comercializa se vende rápido o 

lento. 

Costo de ventas   
Promedio de inventario  

 

Es decir, si una empresa se dedica a la comercialización de relojes y su costo de los 

relojes vendidos es $2000. Asimismo, el inventario que tenía inicialmente era de $6000 y el 

monto que tenía finalmente era de $8000. Por lo que, tenía un promedio de $7000 y luego de 

aplicar el ratio obtenemos como resultado $2000/$7000=29% de rotación de inventarios.  

En síntesis, durante ese período la empresa logró vender casi la tercera parte de sus  

inventarios. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI, 2017), el Producto 

Bruto Interno (PBI) de nuestro país tuvo un notable crecimiento en el año 2017, debido 

principalmente a los sectores de minería, hidrocarburos y agropecuario. 

 

Tabla 3 

Variación del PBI del sector Hidrocarburos por año 

 

Nota:  INEI y BCRP (2017) 
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1.3 Norma Internacional de Contabilidad 2 -  Inventarios 

 

1.3.1 Definición 

 

Según la Real Academia Española (RAE, 2017), las existencias son mercancías 

designadas para poder ser vendidas, almacenada en algún depósito o tienda. De acuerdo a la 

NIC 2, los inventarios son los bienes que pertenecen a la empresa para luego ser vendidos en el 

proceso habitual de las operaciones; asimismo, los inventarios son los bienes que se encuentran 

en proceso de producción y están disponibles para su venta. 

 

De igual forma, se presenta como materiales, para ser utilizados en el curso de la 

producción, o en la prestación de servicios (International Financial Reporting Standards, 2018). 

 

El sector de comercialización de hidrocarburos líquidos mantiene como parte de su 

inventario, los siguientes productos: 

 

● Gasolina. 

● Lubricantes. 

● Querosene. 

● Neumáticos. 

● Parafina. 

● Detergentes. 

● ACPM - Aceite Combustible para motores. 

● Gas Propano o Gas Licuado de Petróleo (GLP). 

● Polietileno. 

● Disolventes 
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Figura N°14 Inventarios del Sector de Comercialización de Hidrocarburos 

Líquidos 

Fuente y Elaboración: Osinergmin (2017) 

 

En el mundo, existen diversas empresas que tienen la misión de preparar y presentar 

estados financieros para usuarios locales e internacionales. Con el fin de que los estados 

financieros sean comparables entre casi todos los países, el Consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad tiene como objetivo acortar dichas diferencias a través de las normas contables. 

A partir del uso de dichas normas se logrará una mejor comprensión y análisis de los estados 

financieros (International Financial Reporting Standards, 2018). 

  

El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad fue el responsable en desarrollar 

y emitir la NIC 2 Inventarios en diciembre de 1993, la cual reemplazó a la NIC 2 Valoración y 

Presentación de Inventarios en el Contexto del Sistema de Costo Histórico, que fue emitida en 
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octubre de 1975. El IASB se encargó de emitir la NIC 2 revisada, que de la misma forma 

reemplazó a la NIC 2 Inventarios (revisada en 1993) y a la SIC-1 Uniformidad- Diferentes 

Fórmulas para el Cálculo del Costo de Inventarios, en diciembre del año 2003 (International 

Financial Reporting Standards, 2018). 

 

1.3.2 Objetivo:  

La Norma Internacional de Contabilidad 2 - Inventarios tiene como objetivo determinar 

el tratamiento contable de las existencias. Un tema primordial en la contabilidad de las 

existencias es el costo que será reconocido como un activo, para que sea diferido hasta que los 

ingresos correspondientes sean reconocidos (International Financial Reporting Standards, 

2018). 

 

1.3.3 Alcance  

La presente norma aplica a todos los inventarios, excepto de: 

 

(a) las obras en curso, las cuales son surgidos de contratos de construcción, 

comprendiendo los contratos de servicios directamente vinculados. 

(b) los instrumentos financieros 

(c) los activos biológicos, los cuales se encuentran vinculados con la actividad agrícola 

y productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección. 

 

Esta norma no se utiliza en la medición de los inventarios mantenidos por:  

 

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

cosecha o recolección, de minerales y de productos minerales, siempre que estos sean 
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medidos a 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. 

 

 (b) Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, siempre que midan 

sus existencias al valor razonable menos costos de venta. En el caso de que esas 

existencias se lleven al valor razonable menos costos de venta, los cambios en el importe 

del valor razonable menos costos de venta se admitirán en el resultado del periodo en 

que se originen tales cambios (International Financial Reporting Standards, 2018). 

1.3.4 Conceptos propios de la norma 

 

Valor Neto Realizable: 

 

El valor neto realizable hace alusión al monto neto que la empresa espera conseguir por 

la enajenación de las existencias en el período normal de la operación. El valor razonable 

muestra el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el mismo inventario 

en el mercado principal (o más ventajoso) para ese inventario, entre participantes de mercado 

en la fecha de la medición. El primero es un valor específico para la empresa, mientras que el 

último no. El valor neto realizable de las existencias puede ser distinto al valor razonable menos 

los costos de venta (International Financial Reporting Standards, 2018). 

En el siguiente gráfico, se observará que variables se utilizan para el cálculo del valor 

neto realizable: 
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Por otro lado, en el libro Manual de Contabilidad de costes, menciona que se entiende 

por valor neto realizable el importe neto que la entidad espera obtener por la venta de las 

existencias. Se calcula restando al precio de venta de un activo, en el curso normal de la 

explotación, los costes estimados para finalizar su producción y los costes estimados para su 

venta (Paredes, 2008). 

 

Asimismo, el libro Contabilidad financiera I señala que el valor razonable es el importe 

por el que puede ser adquirido, asumido un activo/pasivo entre partes atraídas y correctamente 

informadas, que ejecutan un acuerdo en circunstancias de independencia recíproca (Alcarria, 

2009).  

 

Valor razonable 

 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 2, el valor razonable es el precio que se 

obtendría por vender un activo o que se pagaría por traspasar un pasivo en un acuerdo ordenado 

entre participantes de mercado en la fecha de medición (International Financial Reporting 

Standards, 2018). 
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Medición de los Inventarios: 

 

Tal como lo dice la Norma Internacional de Contabilidad 2, los inventarios se miden al 

costo o al valor neto realizable, según cual sea el menor. 

 

En el Informe Anual de Primax S.A., muestran los Estados Financieros auditados por el 

periodo al 31 de diciembre del 2017, en éste indican la siguiente información acerca de la 

valuación de los inventarios de su empresa: 

 

Los inventarios se valúan al costo o al valor neto de realización, el menor. El 

valor neto de realización es el precio de venta tasado en el curso corriente de la 

empresa, menos los costos estimados de terminación y los costos estimados 

imprescindibles para llevar a cabo la venta (Primax, 2017). 

 

Costos de los Inventarios: 

 

Comprende los costos de adquisición, costos de transformación y otros costos que se 

hayan incurrido para darle al inventario su condición y ubicación actual (International Financial 

Reporting Standards, 2018). 

 

 Según el informe anual 2017 de Repsol S.A., los inventarios que posee la empresa hasta 

dicha fecha utilizan el valor razonable menos los costos necesarios para su venta. En el siguiente 

extracto se menciona el importe de sus existencias al término de dicho periodo: 
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A 31 de diciembre de 2017 el importe de existencias de “commodities” 

destinadas a una actividad de “trading” inventariadas a valor razonable, menos 

los costes necesarios para su venta, ha ascendido a 183 millones de euros y el 

efecto en la cuenta de resultados por la valoración a mercado de las mismas ha 

representado un ingreso de 9 millones de euros (Repsol, 2017). 

 

Asimismo, la empresa Primax S.A. nos muestra en sus Notas a los Estados Financieros 

del periodo 2017 la siguiente información: 

 

El costo se determina sobre la base de un promedio ponderado, excepto en el 

caso de las mercaderías y suministros por recibir, los cuales se presentan al costo 

específico de adquisición. El valor neto de realización es el precio de venta en 

el curso normal del negocio, menos los costos para poner los inventarios en 

condición de venta y los gastos de comercialización y distribución. Los 

suministros diversos son valuados al costo o a su valor de reposición, el que 

resulte menor, sobre la base del método de costo promedio. Los inventarios por 

recibir se registran al costo por el método de identificación específica (Primax, 

2017). 

 

Costos de Adquisición: 

 

Es el pago total que se realiza por un bien. Dicho pago, comprende una serie de costos 

necesarios para que el bien esté listo para su comercialización (International Financial 

Reporting Standards, 2018). 
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Según la NIC 2, el costo de adquisición de los inventarios incluye el precio de compra, 

los aranceles de importación y otros impuestos que no sean recuperables, el transporte, el 

almacenamiento y otros costos aplicables a la obtención de los inventarios, los materiales o los 

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

definir el costo de adquisición (International Financial Reporting Standards, 2018). 

  

Respecto a lo que dice la NIC 2, el director general de Perú Gestión y gerente general 

en Asesoría Contable Personalizada SAC., Dionisio Canahua, comenta que en el Perú el 

término de precio de compra implica el valor de compra más el IGV (Impuesto General a las 

Ventas), además, menciona que el mecanismo establecido para el IGV implica el 

reconocimiento de un crédito fiscal. En el supuesto caso, que una persona haya comprado 

inventarios y éstas se encuentren gravadas por el IGV, el crédito fiscal puede ser recuperado o 

aplicado frente al IGV recibido en las ventas del periodo. 

 

 Asimismo, con referencia a los aranceles de importación, menciona que usualmente 

cuando una empresa tiene que contabilizar una importación de existencias, dentro de la DUA 

(Declaración única de Aduanas) encontrará el Ad valorem, el cual es un tributo que va a afectar 

el costo de adquisición porque no lo podemos aplicar contra otro tributo de impuesto y este va 

a ser asumido directamente por la empresa. Entonces, cuando no se puede recuperar el tributo 

por medio de una devolución o aplicación de crédito fiscal, entonces dicho tributo forma parte 

del costo de adquisición. 

 

En gran parte de los grifos y estaciones de servicio del país. el GLP, los combustibles 

líquidos y otros derivados de los hidrocarburos, se adquiere a través de diversas empresas 
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comercializadoras, como por ejemplo, empresa Peruana de Combustibles S.A. (PECSA)  

empresa de distribución y comercialización de combustibles y derivados de hidrocarburos. 

 

Los grifos y/o estaciones de servicio deberán cumplir todos los lineamientos ya 

estructurados por el ente regulador, es decir, OSINERGMIN. En el caso de los distribuidores 

minoristas, por ejemplo, se deberá realizar la petición de combustible a través del Sistema de 

Control de Órdenes de pedido (SCOP), mediante la plataforma virtual de OSINERGMIN. 

Dicha solicitud, por lo general, se realiza cada dos días en el caso de los combustibles líquidos 

y de manera diaria en el caso del Gas Licuado de Petróleo o según sea el movimiento de ventas 

de cada estación de servicio y/o grifo. Luego de realizar dicha solicitud, la página les otorga un 

código, con el cual podrán  dirigirse hacia las distintas empresas comercializadoras y solicitar 

el encargo.  

 

El traslado de combustibles líquidos, GLP o cualquier otro de sus derivados  se realiza 

a través de los transportistas autorizados también por el ente regulador, éstos otorgan al 

comprador,  una guía de remisión, la cual incluye el detalle del inventario vendido y a la vez 

incluye el SCOP, es decir, el código de la solicitud registrada previamente a través del pedido 

en la plataforma electrónica de la página de OSINERGMIN, con el fin de evitar cualquier 

transacción informal no identificada por el ente. 

 

Los grifos y/o estaciones de servicios al  ser  comercializador de menor tamaño  incluyen 

el importe total de la factura como parte del costo de su inventario y a partir de este importe y 

de factores externos, como por ejemplo, precios  de referencia otorgados por el ente regulador, 

precios de los grifos aledaños al distrito y/o a factores sociales, económicos o internos de la 
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misma organización, realiza el aumento de puntos que apoyarán en la fijación de su nuevo 

precio y  de la consecuente generación de  ganancias para  su negocio. 

 

En algunos casos extraordinarios, se solicita inventario antes de los plazos previamente 

indicados o en cantidades mayores y/o menores a las que usualmente se requiere. Ante esta 

circunstancia, PECSA o cualquier otro distribuidor mayorista varía su precio y/o realiza algunos 

ajustes en el precio del transporte por los pedidos anticipados. 

 

Otros Costos: 

 

Según la NIC 2; además de los costos tratados anteriormente, se consideran otros costos 

siempre que hayan sido necesarios para darle a los inventarios su condición y ubicación actual. 

Por ejemplo, se podría incluir como coste de las existencias, algunos costos indirectos no 

derivados de la producción o los costos del diseño de productos para clientes específicos. 

 

Algunos costos son considerados como gastos del ejercicio, como los que se mencionan 

a continuación: 

 

 Las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos de 

producción. 

 Los costos de almacenamiento, a menos que esos costos sean necesarios en el proceso 

productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior. 

 Los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a las existencias 

su condición y ubicación actuales. 

 Los costos de venta. 
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Los costes financieros serán incluidos en algunas circunstancias, en la NIC 23 se 

determinan los casos de inclusión de este costo. Además, una empresa puede obtener 

inventarios con pago aplazado. 

 

Respecto a los costos de almacenamiento, Dionisio Canahua menciona que si una 

empresa tiene mercaderías y éstas van a un almacén porque necesariamente no se venderá el 

total del stock, ese costo de almacenamiento no va a formar del costo de los inventarios, sino 

va a afectar al gasto. Sin embargo, existen algunos casos en los cuales el costo de 

almacenamiento sí forma parte del costo, por ejemplo, en el caso que una empresa  compre 

materias primas, las almacene y las envíe de a pocos a producción, guiándose de la rotación de 

inventarios, en este caso, todos los costos de almacenamiento que forman parte de un proceso 

productivo son costos, los que no son gastos (Canahua, 2015).  

 

Asimismo menciona ejemplos como las facturas del estudio contable, la planilla del 

personal que está en el área de contabilidad, dichos desembolsos que son costos indirectos de 

administración no va a contribuir a que los inventarios tengan una condición y ubicación actual;  

por ello, son considerados gastos (Canahua, 2015). 

 

Técnicas de Medición de costos de los Inventarios 

La NIC 2 menciona que una empresa puede utilizar las siguientes técnicas de medición 

de costos: 

 

● Costo estándar:  

El costo estándar tendrá en cuenta los niveles normales de materias primas, suministros, 

mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad de la planta. En el caso de las empresas 
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comercializadoras, se tendrá en cuenta todos los costos de la importación y compra de la 

mercadería (International Financial Reporting Standards, 2018). 

 

Según Backer (2014), los costos estándar son aquellos que ya se encuentran 

predeterminados y que sirven como apoyo para medir la actuación real. En la mayoría de casos, 

los costos estándares no necesitan ser ingresados a la contabilidad de la organización, puesto 

que se encuentran como parte de las cuentas de costos. Su utilización ayuda a la empresa a 

medir la eficiencia de la gestión.  

 

Costo real: 

Son opuestos a los costos estándares. Los costos reales son considerados costos 

históricos, ya que se incurrieron durante el periodo anterior. La diferencia entre el costo estándar 

y el costo real es conocida como variación. Dichas variaciones pueden ser originadas por 

cambios en el precio o en el uso (Backer, 2014). 

 

Variaciones en el precio: 

 Se mide a partir de las diferencias entre el precio estándar y el precio real por la cantidad 

real. Algunas de las causas de estas variaciones son las siguientes: 

 

● Fluctuación de precios en el mercado 

● Pagos adicionales por transporte y/o distribución para obtener mercadería 

anticipadamente. 

● Falta de experiencia en el manejo de proveedores. 

(Backer, 2014) 
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Variaciones en la cantidad: 

También llamada variación en el uso o en la eficiencia. Se mide a partir de las 

diferencias entre la cantidad estándar y la cantidad real por el precio estándar. Algunas de las 

causas que originan este tipo de variaciones son las siguientes: 

 

● Pérdida de inventario por negligencia de los operarios o desperfectos en la 

maquinaria. 

● Error en el manejo de los inventarios. 

● Mermas. 

● Eficiencia. 

 

● Método de los minoristas: mide el costo de grupos de artículos de igual naturaleza y 

les determina ese costo, disminuyendo el precio de venta en un porcentaje adecuado de 

margen bruto (International Financial Reporting Standards, 2018). 

 

Fórmulas de cálculo del costo 

 

Según la NIC 2 Inventarios, el párrafo 23 establece diferentes tipos de fórmulas de 

cálculo de costos, los cuales se mencionan a continuación: 

 

● En el caso los inventarios no sean intercambiables entre sí, así como de los bienes y 

servicios producidos y segregados para proyectos específicos; el costo de estos se 

determinará a través de la identificación específica. Este procedimiento será el 

tratamiento apropiado para aquellos productos que se separan para un proyecto 
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específico, con independencia de que hayan sido producidos por la empresa o 

comprados en el exterior (International Financial Reporting Standards, 2018). 

 

● Método de primeras entradas y primeras salidas (PEPS o FIFO), asume que los 

productos en inventarios comprados o producidos antes serán vendidos en, primer lugar 

y, consecuentemente, los productos que queden en la existencia final serán los 

producidos o comprados más recientemente, de tal forma que el flujo de costos se 

encuentra en el orden en que se incurrió en ellos. Así pues, el inventario final 

corresponderá a los costos más recientes de los últimos inventarios adquiridos o 

producidos valorándose, por tanto, a los costos más recientes (International Financial 

Reporting Standards, 2018). 

 

● La fórmula o método del costo promedio ponderado, el costo de cada unidad de 

producto se determinará a partir del promedio ponderado del costo de los artículos 

similares, poseídos al principio del periodo, y del costo de los mismos artículos 

comprados o producidos durante el periodo, de forma que el costo del inventario final 

es un promedio de los costos de compra. El promedio tiene la posibilidad de calcularse 

periódicamente o luego de recibir cada envío adicional, dependiendo de las 

circunstancias de la empresa, de tal forma que el costo promedio cambiará cada vez que 

se produzca una compra o una devolución de compra (International Financial Reporting 

Standards, 2018). 
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Reconocimiento como un gasto: 

Al ejecutarse una transacción de venta, los costos de venta generados en dicha 

transacción se reconocerán como gasto, y simultáneamente se reconocerá el ingreso de esta 

operación. 

Las rebajas que se originan a causa de medir los inventarios al valor más bajo, ya sea a 

su costo o al valor neto realizable, deberán ser reconocidos como gastos en el periodo en el cual 

se produzcan; de la misma manera, se realizará con todas las pérdidas de inventario 

(International Financial Reporting Standards, 2018). 

De acuerdo al Informe Anual de los Estados Financieros 2017 de la empresa Primax 

S.A., la estimación para la desvalorización de existencias de su inventario se realiza de la 

siguiente manera: 

 

La estimación para desvalorización de inventarios es calculada sobre la base de 

un análisis específico que realiza periódicamente la Gerencia sobre la base del 

análisis de la obsolescencia y lento movimiento de los inventarios. Esta 

estimación es cargada a resultados en el ejercicio en el cual se determina su 

necesidad (Primax, 2017). 

 

Información a revelar 

En los estados financieros es necesario revelar la siguiente información:  

 

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

fórmula de medición de los costos que se haya utilizado;  

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

clasificación que resulte apropiada para la entidad;  
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(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, de acuerdo con 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, de acuerdo 

con 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; y  

(h) el importe en libros de los inventarios pignorados en garantía del cumplimiento de 

deudas (International Financial Reporting Standards, 2018). 

 

1.3.5 Conceptos importantes que apoyan el cumplimiento de la NIC 2 Inventarios 

1.3.5.1 Tipos de Inventarios 

1.3.5.1.1 Clasificación de inventarios según su forma 

 

● Inventarios de materias primas: 

Este tipo de inventario está conformado por todos los materiales con los cuales se 

elaborará el producto final, y que hasta el momento necesita procesamiento (Espinoza, 

2016). 

● Inventarios de productos en proceso de Fabricación 

Son todos aquellos bienes adquiridos como materia prima, pero que están siendo 

procesados a través de maquinaria, mano de obra y algunos otros gastos de fabricación 

y/o costos indirectos de fabricación (Espinoza, 2016). 
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● Inventarios de productos terminados 

Son aquellos bienes adquiridos por las empresas manufactureras, los cuales son 

procesados y vendidos como productos elaborados (Espinoza, 2016). 

 

En el caso de las empresas comercializadoras, se realiza lo siguiente: 

 

● Inventario de Mercancías 

Este tipo de inventario está comprendido por los bienes que le corresponden a la 

empresa, pero que han sido adquiridos para ser vendidos sin tener alguna modificación. 

En la cuenta que sea asignada para este tipo de mercancías, únicamente deberán aparecer 

los inventarios con esta particularidad, alguna modificación o variación luego de la 

adquisición de inventarios para su futura venta deberá ser incluida en otra cuenta. 

Asimismo, aquellas mercaderías que se encuentran en consignación, las mercaderías en 

camino, es decir, que han sido solicitadas pero que a la fecha no se haya recibido deberán 

ser clasificadas en otra cuenta (Suárez D., 2011). 

1.3.5.2 Merma: 
 

Es considerada toda pérdida física, en el volumen, peso o cantidad ocasionada por 

factores inherentes al proceso productivo o por causas de la Naturaleza. Es importante indicar 

que dichas pérdidas son originadas por un cambio de orden cuantitativo, las cuales generan 

diferencias entre los saldos en la contabilidad y la cantidad de inventario con la que se cuenta 

físicamente (Espinoza, 2016). 
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1.3.5.3 Clasificación de las Mermas: 

De acuerdo a la naturaleza y a las etapas del proceso productivo de comercialización 

del bien, las mermas se clasifican en: 

 

a) Mermas Normales 

Son aquellas que se producen por factores ambientales, cambios en las temperaturas, y 

situaciones que se originen y/o deriven del proceso productivo en condiciones óptimas.  

Toda variación que se origine a partir de todas estas condiciones deberá formar parte 

del costo de producción.  

Según los informes de mermas que suelen realizar las compañías para corroborar el 

mínimo y máximo de pérdidas, las mermas normales se pueden tener la siguiente 

clasificación: 

 

● Merma por operaciones: Este tipo de mermas es muy frecuente en los 

grifos. 

 

● Merma por transporte: Este tipo de mermas se origina ocasionalmente 

durante el traslado del inventario, en este caso, el hidrocarburo líquido, 

desde la refinería hasta cada uno de los puntos de venta. Es muy usual 

que en este trayecto también se originen mermas por temperatura. 

 

● Merma por temperatura: Este tipo de merma hace referencia a las 

compras que se realizan en la planta. Es en la refinería donde se realiza 

la corrección del volumen con las temperaturas de despacho, dicha 

temperatura viene consignada en la factura (Yengle ,2014). 
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b) Mermas Anormales 

Son aquellas que se pueden producir por descuido de los operarios, por irregularidades 

en las maquinarias, y en general, por falla en el proceso productivo. Dichas mermas deberán 

ser reconocidas como gastos del periodo. 

 

En el sector de comercialización de hidrocarburos, específicamente en los grifos y 

estaciones de servicios diariamente existen diferencias entre el valor en libros y el valor 

mostrado a través de la telemetría, los cuales son sensores actualizados día a día en tiempo real.  

La mayoría de dichas diferencias se generan a causa de fallas en la calibración de las 

pistolas o en el serafín. En algunas ocasiones, esto se da debido a la manipulación de los mismos 

vendedores y/o de robos del combustible en sí desde los tanques internos del grifo. Dichas 

diferencias son registradas mensualmente como parte del gasto del periodo (Yengle ,2014). 

 

Según la clasificación en base a la comercialización: 

 

c) Mermas que se pueden vender  

 

Este tipo de merma se refiere a aquellos productos que se obtienen durante el proceso 

productivo calificado como subproducto, desechos y/o desperdicios. Este tipo de producto se 

encuentra en el Plan Contable General Empresarial con el código 22 Subproductos, desechos y 

desperdicios y son considerados, una vez realizada su venta, como parte del costo de ventas 

(Espinoza, 2016). 
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d) Mermas normales que no se pueden vender 

 

Esta clasificación hace referencia a las mermas, las cuales han sido resultado inevitable 

del proceso productivo; sin embargo, el costo de éstas ya ha sido incluido dentro del costo 

unitario de los productos terminados. Las mermas serán registradas como gastos del periodo en 

el cual sean vendidos los productos terminados (Espinoza, 2016). 

 

1.3.5.3.1 Registro de mermas: 

 

El registro de mermas se realizará a través de un documento, el cual tiene carácter de 

declaración jurada y deberá ser suscrito por un responsable técnico calificado; asimismo, deberá 

ser sustentado por un informe detallado y refrendado por un representante legal de la 

organización. 

 

Dicho documento acreditará la fehaciencia de las mermas y la validez con respecto a 

temas financieros y/o tributarios. La información básica para la elaboración del informe técnico 

o el registro de mermas será la misma información que otorgue la estación de servicio, como 

por ejemplo, el kárdex de los inventarios, la información de los tanques (capacidad de cada uno 

de los tanques según el tipo de inventario), la información tabulada de las facturas, las cuales 

deberían indicar la temperatura y el grado API del combustible (Yengle ,2014). 

 

La información que es necesaria para la correcta elaboración del informe técnico durante 

el transporte del combustible líquido o Gas Licuado de Petróleo es: 

 

● Temperatura del combustible durante la salida de éste de la planta. 



71 
 

 
 

● Recorrido del camión cisterna. 

● Temperatura de llegada al destino solicitado. 

 

Tratamiento financiero de las Mermas 

  

 Este tipo de tratamiento se realiza luego de estudiar la información contable de la 

organización, a través de la utilización de indicadores y razones financieras, las cuales varían 

de acuerdo a cada etapa del proceso productivo o proceso mediante el cual la empresa 

solicitante de inventario obtiene en buenas condiciones el producto terminado disponible para 

su comercialización 

 

 No obstante, y según lo indicado líneas arriba, se puede establecer dos criterios en 

cuanto al tratamiento de las mermas: 

 

● Las mermas normales, las cuales se dan por fallas ambientales, cambios de 

temperatura y situaciones que se derivan del mismo proceso productivo, el cual 

funciona aparentemente en condiciones óptimas, deberán formar parte del costo 

de los inventarios. 

● Las mermas anormales, son aquellas que se derivan de las negligencias propias 

de la maquinaria en la cual se mantiene el inventario, o en algunos casos por 

fallas en el personal que opera dicho inventario. Estas diferencias deberán ser 

reconocidas como parte del gasto del periodo. 

 

Las mermas, serán consideradas como gasto para las empresas, afectando de esta 

manera a sus estados financieros y, por tanto, a la rentabilidad del negocio (Bustamante, 2011). 
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Desmedro 

Es aquella pérdida de la calidad del inventario. En comparación con la merma no se 

trata de que el inventario desaparezca, sino que aun existiendo ha perdido ciertas características, 

sino fuera de utilidad para la organización se deberá dar de baja (RLIR, 2014). 

 

En materia tributaria, según el artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta, los desmedros solo serán deducidos como gasto cuando presenten ante SUNAT la 

prueba de destrucción de las existencias, las cuales deberían ser efectuadas frente  a un Notario 

Público o Juez de Paz, en caso no se pueda acceder a ninguno de los anteriormente 

mencionados, se designará a un representante de SUNAT,  siempre que se comunique a SUNAT 

en un plazo no menor de 6 días hábiles anteriores a la fecha de la destrucción de los inventarios.  
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Objetivos de la investigación  

2.1.1 Justificación 

 

En la actualidad, uno de los principales objetivos de las empresas es incrementar año a 

año su rentabilidad. Las organizaciones buscan lograr ello través de varios factores, como, por 

ejemplo, la eficiencia y eficacia de sus procesos y actividades, que de ser llevados de manera 

correcta le ayudan en su rendimiento financiero y en la toma de decisiones gerenciales. 

 

Uno de los elementos más relevantes para el progreso de las empresas, cuál sea su 

tamaño, son los inventarios, dado que manejar un correcto control de los inventarios permiten 

a la organización tener capacidad de dirección, puesto que, gracias a este control se logra tomar 

decisiones acertadas en todo momento. 

  

En nuestra capital, existen diversas empresas que buscan rentabilizar sus negocios, hoy 

por hoy, uno de los sectores más importantes de nuestro país, según la Asociación Automotriz 

del Perú (AAP, 2017) es el sector de comercialización de hidrocarburos líquidos. La AAP indica 

que en los últimos años la venta de vehículos nuevos se ha incrementado en un 6%, lo que ha 

generado el aumento en la demanda del combustible, que convierte a este sector en uno de los 

más rentables. No obstante, es probable que muchas de estas compañías no cuenten con una 

buena gestión en el control de sus inventarios, ni en su contabilidad en general, lo que en 

reiteradas oportunidades podría originar pérdidas parciales de la rentabilidad que su negocio en 

sí les genera. 
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Por esta razón, el presente trabajo busca conocer y desarrollar el correcto tratamiento de 

los inventarios dictados por la NIC 2 - Inventarios y de esta manera verificar el impacto de su 

aplicación en la rentabilidad del sector de comercialización de hidrocarburos líquidos. 

2.2 Planteamiento del problema   

 

En nuestro país existen un gran número de organizaciones de diversos sectores, que 

crecen de forma rápida y que cada vez se vinculan con otras organizaciones del Perú como de 

varias partes del mundo. Es así que se tomaron normas contables con el fin de lograr una 

comunicación uniforme y que con su utilización se dé certeza de tener un adecuado registro, 

unos correctos estados financieros y por ende una información comprensible y comparable que 

permita  a los inversionistas la toma de decisiones correctas. 

  

Las organizaciones buscan tener estabilidad, evitar costos elevados, mejorar la calidad 

de sus procesos y por consiguiente lograr buenos resultados. Por este motivo, se requiere que 

haya un mayor control en las actividades financieras que contribuyan al incremento de su 

rentabilidad. Una de las normas más importantes que actualmente participa en todos los sectores 

es la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 2 Inventarios. 

  

El presente trabajo fue elaborado con el fin de determinar el impacto de la NIC 2 

Inventarios en la rentabilidad del sector de comercialización de hidrocarburos líquidos del 

distrito de Surco, 2017. Según Molinelli (2016), economista peruana, el sector hidrocarburos 

posee un significativo y relevante lugar dentro de la economía peruana. Según BCRP (2017), 

en el año 2017, el sector hidrocarburos obtuvo una participación de 7,591 millones de soles. En 

comparación con el año 2016 que solo obtuvo 7781 millones de soles, dicha variación equivale 

al 1.7% del Producto Bruto Interno (PBI), 
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En lo que respecta al sector de comercialización de hidrocarburos líquidos, durante el 

año 2017 se obtuvo en ventas 10,508.28 millones de dólares, equivalente a 167.24 miles de 

barriles por día (MBPD); 5.37 MBPD más que en el 2016. Siendo el diésel, el hidrocarburo 

líquido con el mayor valor de venta en el año 2017, con 5,719.4 millones de dólares, y 

representó el 54% del total. 

  

Asimismo, las ventas de GLP ascendieron; puesto que en el 2017 se tuvo 2,052.84 

millones de dólares, equivalente a 57.56 MBPD, 2.71 MBPD más que en el 2016, según el 

reporte semestral de monitoreo del mercado de hidrocarburos del segundo semestre del 

2017(OSINERGMIN, 2017). 

 

En vista de que el sector de comercialización de hidrocarburos líquidos tuvo una 

importante participación en el mercado, se debió efectuar una correcta interpretación y 

aplicación de todas las Normas Internacionales de Contabilidad, en especial de la NIC 2 

Inventarios. En las siguientes líneas, se desarrollará a mayor detalle los problemas relacionados 

a la normativa contable de inventarios que generan un impacto positivo y/o negativo en la 

rentabilidad del sector de comercialización de hidrocarburos líquidos.   

2.2.1 Problema Principal 

 

En los últimos años, el sector de comercialización de hidrocarburos líquidos en el país 

ha ido creciendo paulatinamente; sin embargo, las empresas de este sector continúan con ciertas 

dificultades para tener el correcto manejo de sus activos, en especial el de los inventarios, lo 

cual, posiblemente, le genera pérdidas monetarias que de una u otra manera afectan la 

rentabilidad de su negocio o reflejan erróneamente cifras en sus estados financieros que no 

revelan  íntegramente la situación real de la organización. 
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En la actualidad, un gran número de empresas del sector de comercialización de 

hidrocarburos utilizan el método del costo estándar, el cual les permite tener un buen control y 

planeación presupuestal; sin embargo, existen muchas de ellas que hasta el momento no 

implementan el uso de esta metodología. En el primer caso, las empresas por ser de gran tamaño 

no manejan a detalle todo lo que participa directamente en la importación o compra de las 

existencias, por tal motivo, el costo de las existencias no logra ser totalmente confiable.  

 

Otro de los problemas que actualmente afecta al sector aparece al momento de realizar 

la clasificación de las mermas. La clasificación de las mermas se puede resumir en lo siguiente; 

las mermas normas, las cuales son ocasionadas por operaciones, por transporte o por 

temperatura, podrán ser consideradas como parte del costo del inventario; sin embargo, aquellas 

que se originen por fallas en la maquinaria o por negligencia en la operación de los operarios 

se destinará al gasto.  

 

En muchas ocasiones, dicha clasificación no se realiza de manera correcta, y por tanto 

financieramente puede reflejar datos erróneos, como por ejemplo indicadores de rentabilidad 

dudosos, los cuales en un futuro cercano pueden ocasionar malas decisiones gerenciales. 

 

 Es por ello que la presente investigación  buscará contestar a la siguiente incógnita: 

 

● ¿Cuál es el impacto de la NIC 2 Inventarios en la rentabilidad del sector de 

comercialización de hidrocarburos líquidos del distrito de  Surco, 2017? 

2.2.2 Problemas Secundarios 
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 Asimismo, se desarrollará dos importantes temas relacionados directamente a las y se 

detallará el impacto que tienen las siguientes interrogantes en: 

 

● ¿En qué medida afecta la aplicación de la técnica de medición de costo estándar en el 

análisis financiero de la rentabilidad del sector de comercialización de hidrocarburos 

líquidos del distrito de Surco, 2017? 

 

● ¿Cuál es la implicancia de realizar una correcta clasificación de la merma en la 

rentabilidad del sector de comercialización de hidrocarburos líquidos del distrito de 

Surco, 2017? 

2.3 Objetivos  

2.3.1 Objetivo principal 

 

● Determinar el impacto de la NIC 2 Inventarios en la rentabilidad del sector de 

comercialización de hidrocarburos líquidos del distrito de Surco, 2017. 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

● Analizar el efecto de la aplicación de la técnica de medición del costo estándar en el 

análisis financiero de la rentabilidad del sector de comercialización de hidrocarburos 

líquidos del distrito de Surco, 2017. 

 

● Determinar la implicancia de realizar una correcta clasificación de la merma en la 

rentabilidad del sector de comercialización de hidrocarburos líquidos del distrito de 

Surco, 2017. 
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 2.4 La hipótesis 

 

 La Norma Internacional de Contabilidad 2 - Inventarios sí impactará en la rentabilidad 

del sector de comercialización de hidrocarburos líquidos, a causa de que, algunas empresas 

clasifican de manera incorrecta los importes relacionados a la compra y/o importación de los 

inventarios, y en consecuencia generan una distorsión en el costo final de las existencias.  

 Asimismo, se verificó que la mayoría de las empresas del sector de comercialización de 

hidrocarburos líquidos del distrito de Surco, clasifica de manera incorrecta las mermas 

originadas durante el proceso de compra y/o importación, transporte y en las operaciones diarias 

del negocio, en consecuencia, el inventario será valuado de manera errada. 

 Dichas distorsiones generarán variaciones en los indicadores de rentabilidad y por 

consiguiente no permitirán a la gerencia tener un correcto juicio en las decisiones que tome. 

 2.4.1 Hipótesis principal 

 

La NIC 2 Inventarios influye en la rentabilidad del sector de hidrocarburos líquidos del 

distrito de Surco, 2017. 

2.4.2 Hipótesis específicas  

 

● El método del costo estándar afecta en el análisis financiero de la rentabilidad del sector 

de comercialización de hidrocarburos líquidos del distrito de Surco, 2017. 

 

● Una correcta clasificación de la merma influye en la rentabilidad del sector de 

comercialización de hidrocarburos líquidos del distrito de Surco, 2017. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1 Metodología de investigación 

 

En el presente trabajo, el método de investigación a utilizar será el mixto con la finalidad 

de conseguir una mejor perspectiva acerca del problema. Este método representa un conjunto 

de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como la integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información conseguida y obtener una mejor 

comprensión del fenómeno bajo estudio (Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P., 2014). 

Cabe mencionar, que el enfoque cuantitativo se encarga de recolectar datos para luego 

proceder a analizarlos e identificar el vínculo que existen entre las variables cuantificadas y de 

esta forma poder probar las hipótesis planteadas (Pita y Pértegas, 2002). 

Mientras que el enfoque cualitativo reconoce por el manejo de palabras y 

especificaciones, la utilización de variables discretas y la formulación de interrogantes abiertas. 

En síntesis, se reconoce al enfoque cualitativo como una exploración de hallazgo que es de gran 

utilidad para el trabajo de investigación (Ruiz, 2012). 

Además, el utilizar el método mixto le da una serie de ventajas a la investigación; siendo 

una de ellas, la complementación, es decir, que al usar este método se logrará tener una 

perspectiva más entendible sobre el planteamiento del problema y de sus resultados. Por otro 

lado, otra ventaja es la explicación, puesto que su utilización nos otorgará mayor capacidad de 

interpretación a través de la recolección y análisis de datos; asimismo, se tiene a la reducción 

de incertidumbre ante resultados inesperados, esto se refiere a que un método puede ser de gran 

ayuda para explicar los hallazgos inesperados del otro método; y por último, la claridad, que se 

refiere a que este método es de gran ayuda para mostrar relaciones ocultas o difícil de revelar, 
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las cuales no podrían haber sido detectadas por el uso de un solo método (Hernández, R., 

Fernández, C., & Baptista, P., 2014). 

En lo que respecta al alcance de una investigación, no es necesario pensar solo en un 

tipo de alcance, puesto que ninguno es mejor que los demás, todos son importantes. Lo único 

que los diferencia es el nivel de desarrollo del conocimiento del tema de investigación, así como 

de los objetivos propuestos. Estos tipos de alcance son exploratorio, descriptivo, correlacional 

y explicativo.  

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, la presente investigación abarca tres 

de los cuatro alcances que iremos desarrollando a continuación:  

El estudio exploratorio tiene como misión relacionarnos con problemas que no son muy 

conocidos; asimismo, este estudio es de gran utilidad para involucrarse en estudios más 

profundos. Respecto al estudio descriptivo, es de gran ayuda para analizar un problema o 

circunstancia, saber cómo es este y sus componentes. En relación al estudio correlacional, se 

refiere a la información acerca del vínculo que deben de guardar sus variables. Finalmente, el 

estudio explicativo se refiere acerca de las causas de todos los acontecimientos que se estudian. 

(Toro, 2006). 

En el presente trabajo se tomará el estudio exploratorio, puesto que para todos no es un 

tema conocido el cómo impacta la NIC 2 inventarios en la rentabilidad de las empresas del 

sector de comercialización de hidrocarburos líquidos; así como llevan el control de sus 

inventarios y cada cuanto tiempo lo hacen. Además, de los problemas e inconvenientes que se 

presentan en la comercialización de los hidrocarburos líquidos, que por consiguiente afectan a 

la rentabilidad de estas empresas. 

 Respecto al estudio descriptivo, el presente trabajo de investigación recolectó 

información acerca de nuestras variables de forma detallada, mostrando el concepto tanto de la 

NIC 2 inventarios, la rentabilidad y del sector de comercialización de combustibles, 
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describiendo lo más minucioso posible como la norma en mención impacta en la rentabilidad 

de dicho sector.  Finalmente, lo correspondiente al estudio correlacional, nuestro objetivo es 

demostrar cómo se relacionan las variables existentes; es decir, saber con detalle cuál es la 

relación entre la NIC 2 inventarios, rentabilidad y el sector de comercialización de 

hidrocarburos líquidos. 

3.2 Desarrollo cualitativo 

Respecto a la metodología cualitativa, se realizó un análisis de informes, tesis, artículos 

y libros, tanto del ámbito nacional como internacional, con relación al tema que se ha venido 

desarrollando en el presente trabajo de investigación.  

Asimismo, se realizaron entrevistas a profundidad a especialistas del sector 

hidrocarburos, con la meta de conseguir opiniones acerca del impacto que ocasiona la NIC 2 

inventarios en la rentabilidad del sector de comercialización de hidrocarburos.  De esta forma, 

con las respuestas obtenidas de los especialistas se podrá corroborar la hipótesis que se planteó 

inicialmente. 

 

3.3 Desarrollo cuantitativo 

 Respecto al enfoque cuantitativo, se tendrá que determinar la población, muestra y el 

diseño de investigación. En primer lugar, el diseño de investigación que se utilizará es no 

experimental, debido a que no se influirá en las respuestas que nos den cada persona que 

participó en las encuestas. Además, este diseño de investigación se clasificará como transversal, 

pues recoge la información una sola vez. (Malhotra, 2004). 

En relación a la población, está conformada por todas las empresas del sector de 

comercialización de hidrocarburos líquidos en Surco, en el período del 2017. Es por ello, que 

se buscó información acerca de las empresas que comercializaron hidrocarburos líquidos en el 
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año 2017, para que de esta forma se realice la selección de la muestra. Cabe destacar, que para 

seleccionar la muestra se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico debido a que no contamos 

con el acceso a la lista completa de empresas que forman parte de la población, es decir, el 

sector de comercialización de hidrocarburos líquidos.  

Después de obtener la muestra, se analizará los diversos puntos de la NIC 2 inventarios, 

con el fin de observar el impacto de la rentabilidad en estas empresas comercializadoras del 

sector de hidrocarburos líquidos, así como que problemas, oportunidades se presentan y cómo 

influye en la toma de decisiones. 

3.3.1 Población 

Según información de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú 

(AGESP), en el Perú existen aproximadamente 4732 grifos. De los cuales, en Lima y Callao 

abarca el 17.6% de ese total. 

La población está compuesta primordialmente por las empresas que se dedican a la 

comercialización de hidrocarburos líquidos en el distrito de Santiago de Surco en el año 2017, 

que se encuentran bajo la regulación de OSINERGMIN. Cabe destacar, que en el distrito de 

Santiago de Surco existen un total de 145 grifos que se dedican a la comercialización de 

hidrocarburos líquidos. 

 

3.3.2 Muestra 

La muestra se compone de 20 empresas reconocidas que se dedican a la 

comercialización de hidrocarburos líquidos. Asimismo, se obtuvo información de éstas a través 

de encuestas, de sus memorias anuales y de sus estados financieros auditados. 

 

 



83 
 

 
 

Capítulo IV: Desarrollo 

4.1 Análisis Cualitativo 

 Con el fin de validar las hipótesis planteadas líneas arriba, se ha realizado entrevistas a 

profundidad a dos especialistas. La primera entrevista se le realizó a un gerente del área de 

auditoría de EY, experto en Normas Internacionales de Contabilidad y dedicado por varios años 

a realizar revisiones en empresas del rubro de hidrocarburos. Por otro lado, se realizó la otra 

entrevista a una especialista del área de contabilidad de una empresa reconocida, líder en el 

rubro de Hidrocarburos. Las entrevistas se efectuaron los días 07 y 09 del mes de noviembre. 

A cada uno, se le realizó un cuestionario de 21 preguntas relacionadas a las variables que se 

plantearon en la presente investigación: 

 

● Norma Internacional de Contabilidad 2 - Inventarios 

● Rentabilidad 

● Sector de Comercialización de Hidrocarburos 

 

 A continuación, se detallará cada una de las entrevistas realizadas a los especialistas: 

4.1.1 Aplicación de Instrumentos: Entrevistas a profundidad 

 

4.1.1.1 Especialista N° 1 en Normas Internacionales y en el Sector de Hidrocarburos 

 

Nombre del Especialista: Marco Camacho 

Cargo: Gerente de Auditoría 

 Empresa: Ernst & Young 
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1. ¿Cuáles son los principales problemas que se dan en el sector de comercialización de 

hidrocarburos líquidos en el Perú y en el mundo? 

 

Uno de los principales problemas que se da en este sector en relación a la NIC 2 es que 

todas las empresas aplican el costo estándar, que por concepto es el costo estimado. En el caso 

de una empresa grande que se dedica a la comercialización de hidrocarburos líquidos, no tienen 

el detalle de los costos asociados a la importación o a la compra de la mercadería. Por lo tanto, 

muchas de estas cosas van directamente al costo de venta y no pasan por el inventario como 

parte del costo de existencias.  

 

2. En la actualidad, ¿cuáles son las principales amenazas que enfrenta el sector de 

comercialización de hidrocarburos líquidos? 

 

La sustitución del combustible líquido por el gas en el mercado nacional. Esto ha tenido 

un impacto importante en el resultado financiero el sector de hidrocarburos líquidos porque ya 

no venden como hace algunos años. 

 

Otro problema es básicamente que las compañías que comercializan muchas veces no 

tienen la capacidad abastecer al mercado local con lo que compran internamente. Por lo que, 

tienen que importar muchas veces a un precio mayor del que exportan.  

 

3. Explique brevemente ¿Cómo se mide la rentabilidad en el sector de Comercialización de 

Hidrocarburos Líquidos? 
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A través del precio internacional que es recogido por los organismos peruanos. Ya que, 

dependiendo de que el precio suba o baje respecto al precio internacional, es cuando tú como 

empresa puedes generar mayor o menor ganancia. 

 

4. ¿Qué impacto tiene la NIC 2 Inventarios en la rentabilidad del Sector de Comercialización 

de Hidrocarburos Líquidos? 

 
La NIC 2 Inventarios tiene gran impacto en la rentabilidad de este sector. Todo 

combustible, tiende a variar en el tiempo por densidad y por varios factores que influyen en la 

cantidad que la empresa inicialmente tenía. Estas variaciones normalmente el sector no las 

controla muy bien sino hasta el final del año y entonces eso sí puede alterar mensualmente el 

costo de ventas de la empresa si están en costo estándar. Por eso, al final del ejercicio, muchas 

veces las empresas comercializadoras del sector no tienen ese control y lo único que hacen es 

comparar la cantidad que se compró versus lo que se vendió y eso lo terminan registrando como 

pérdida. Por consiguiente, la rentabilidad se vería afectada relativamente. 

 

5. ¿Qué tan importante considera a las políticas contables de inventarios en el análisis financiero 

del sector? 

Son muy importantes, ya que como política la empresa puede decir que es gasto o es 

costo, entonces si no se tienen bien definidas las políticas de la compañía para determinar qué 

va a ser para ti costo del producto o del combustible, probablemente puedas tener una alteración 

en la parte de tu costo de ventas y de tu utilidad bruta. 

 

6. ¿Hay algún requerimiento especial que consideres que se tenga que usar para el tratamiento 

de los inventarios en ese sector?  
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Sí, revisamos el kardex bajo NIC 2 para saber que se haya cumplido de cierta manera 

una metodología en la cual puedas comparar o ser comparable las mercaderías de un período a 

otro a efectos de yo saber que ese costo estándar que utilizan de forma financiera termina siendo 

razonable. 

 

7. ¿De qué manera la utilización de métodos de valoración de inventarios afecta la rentabilidad 

del sector de comercialización de hidrocarburos líquidos? 

 

Todas las empresas utilizan el costo estándar. No hay comparabilidad porque todos 

están en costo estándar y luego lo convierten en promedio ponderado. Entonces una empresa 

quiere ser comparable y no puede comparar en rentabilidad. 

 

8. ¿Cuáles son las causas más comunes que generan deterioro o pérdida de valor (calidad y/o 

cantidad) en el inventario? 

Presión, densidad o incluso la manipulación del propio combustible. 

9. ¿Cuál es la implicancia de realizar una correcta clasificación de la merma en la rentabilidad 

del sector de comercialización de hidrocarburos líquidos? 

 

La merma normal la puedes costear, pero la anormal va al gasto. Si se tiene esa 

clasificación de forma correcta, terminas teniendo en tu rentabilidad bruta un número que al 

gerente financiero le sirve. 

 

10. ¿Qué factor o factores inciden en el volumen de ventas de los combustibles que comercializa 

la mayor parte de las empresas del sector? 
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Por ejemplo, algo que puede incidir directamente en el volumen de ventas, es la marca. 

 

11. ¿Cuáles son los principales ratios que utilizan las empresas del sector de comercialización 

de hidrocarburos líquidos para medir su rentabilidad? 

 

Lo que hacen es la rotación de inventarios, qué es lo más importante y el tema de la 

prueba ácida para ver el tema de la cobranza. 

 

12. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable que las empresas del sector de comercialización de 

hidrocarburos líquidos realicen un control de los combustibles (inventarios) que comercializan? 

¿Por qué? 

Dos veces al año por la propia volatilidad del propio combustible, es recomendable 

siempre mantener el mejor control posible que se asocia un poco al tema de mermas. 

 

13. ¿Pueden existir desmedros? 

No, es complicado que haya un tema de desmedros porque usualmente esos pozos son 

muy controlados. 

 

14. ¿Qué expectativas tiene del sector en el futuro? 

Yo creo que principalmente las expectativas están en el parque automotor, ya que este 

sector es quien más consumo tiene de hidrocarburos líquidos, tanto desde lubricantes hasta 

gasolina y petróleo. Es por ello, que el consumo de hidrocarburos líquidos aumentará de forma 

importante. 
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15. ¿Influye la NIC 2 en la rentabilidad del sector de comercialización de hidrocarburos 

líquidos? 

Finalmente, considero que la NIC 2 sí influye en la rentabilidad del sector, creo que 

influye básicamente en la forma de cómo costear respecto a tus políticas. 

4.1.1.2 Especialista N° 2 Especialista en el sector de comercialización de hidrocarburos 
líquidos  

 

Nombre del Especialista: Erika Ramos 

Cargo: Repsol S.A.C. 

 Empresa: Repsol  

 
1. ¿A qué se dedica Repsol S.A.?  

 
 
La Compañía se dedica al almacenamiento, transporte, distribución y comercialización 

de hidrocarburos y sus derivados, incluyendo gas licuado de petróleo (GLP); así como negocios 

o servicios complementarios y conexos. 

 

2. ¿Cómo le va a Repsol S.A. en el mercado? 
 
 En lo que respecta a Comercialización de Repsol Comercial S.A.C. cuenta con 23% de 

participación de mercado 

 

3. Actualmente, ¿Cuáles son las amenazas y oportunidades a las que se enfrenta el 
sector? 
 

Las amenazas que enfrenta el sector son los precios internacionales, ya que depende 

mucho si este precio sube o baja para saber si una empresa puede generar mayor o menor 

ganancia en el sector. También que no se pueden desarrollar más reservas; es decir, creemos 

que hay más reservas de petróleo y gas; sin embargo, se ha tenido pérdida. Finalmente, otra de 
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las amenazas son las comunidades nativas, que exigen una serie de cosas que obliga a tener que 

gastar más de lo debido. 

 

4. En la comercialización de hidrocarburos líquidos ¿Cuáles son las variables más 
relevantes para el éxito o fracaso de una estación de servicio y/o grifo? 

 
 
Ubicación, precio, instalaciones modernas y sobre todo las promociones. 

 

5. ¿Ustedes realizan la venta tanto a distribuidores mayores como a distribuidores 

menores? 

 

Sí, vendemos tanto a minoristas como a las empresas grandes, estas últimas son las que 

hacen el gran volumen de ventas. 

 

6. Nosotros conocemos una empresa más pequeña, Shin SAC, que le compran a PECSA. 

Esta empresa menciona que cuando compra a través del SCOP, a través de OSINERGMIN, va 

con su código a la refinería, pero se supone que ¿ellos están comprando a PECSA? 

 

En el caso de RELAPASA,  refinería de petróleo del Perú bajo administración de 

Repsol Perú, ubicada por la avenida Néstor Gambetta en Ventanilla, hubo un tema de que 

estuvo el negocio bajo este año, porque prácticamente el 80% de sus ventas era PECSA y ahora 

teníamos que vender a la competencia, entonces ahí y definitivamente ha impactado en 

RELAPASA.  RELAPASA le vende a PECSA y PECSA obviamente distribuye a los que quiere 

vender, a los clientes minoritarios. 
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7. Respecto a las mermas, por ejemplo, Shin SAC le compra a PECSA, pero igual se 

tiene que dirigir a la refinería La Pampilla para recoger lo que ha comprado. La empresa 

comenta que a veces tienen una diferencia entre lo que sale de la refinería y lo que llega 

efectivamente a sus tanques; o sea, ¿qué casos o cómo qué diferencias se genera en el transporte 

o en las salidas? 

 

En el caso del upstream, sector de exploración y producción del petróleo y gas natural, 

yo nunca he tenido el tema de que vendo y no registro nada de mermas. Sin embargo, sí he 

tenido que hacer una provisión de desvalorización de deterioro bajo la NIC 2, ahí te dice que el 

valor contable no puede ser superior al VNR. En lo que respecta a precios, el lote 88 tenía un 

precio de 1.9, luego hablábamos del lote 56 que exporta, esa exportación sí está marcado por 

precios internacionales. En el tema de precio, nos afecta más como REPX S.A., como 

vendedores, cuando el gas que lo tenemos valuado está a un precio mucho menor al que voy a 

vender. Ahí es donde hemos aplicado ese deterioro. 

 

8. ¿Qué sucede cuando la demanda supera a la producción de la refinería? 
 

Eso no ocurre. Pero en caso de que por un tema de factores climáticos no se pueda 

abastecer una terminal, se hace transporte terrestre y en el peor de los casos se racionaliza la 

atención. 

No es que haya un montón de demanda, todo se queda en el Perú o es que lo exportan. 

Por eso es que, si se exporta el gas del lote 56. En un momento no teníamos mucho gas en el 

lote 56 porque era para exportar peor como un momento no teníamos mucho porque el 57 

todavía no estaba produciendo, lo que hacían era agarrar del lote 88, darle y también se 

exportaba. Hubo hace un tiempo un problema que la gente decía que el gas se está yendo al 



91 
 

 
 

mercado externo, que aquí no se está consumiendo. Es que no había oferta, no había quien más 

produjera.  

 

9. Ustedes se guían del precio de referencia, ¿qué ocurre con lo que están haciendo 

exploración, explotación gastan más de lo que dice el precio de referencia? 

 

Por ejemplo, eso nos pasó en el lote 57, en el año 2014 es cuando empieza a producir el 

lote 57, hay un precio que era un costo de 50 dólares. Entonces, si no vendías a 50 dólares tenías 

pérdida. Efectivamente, hemos tenido pérdida por 2 o 3 años, recién este año 2018 los precios 

han mejorado. 

 

10. En el 2014, todo lo que era inventarios, ¿cómo se establecía el costo sí tenía impacto 

en la rentabilidad? 

Definitivamente, en el caso del lote 57 sí y también eso impacta en el lote 56 y 88. Pero 

en el caso del 57 producía tan poco, es que según contrato no podía vender más de lo que estaba 

estipulado en el contrato al lote 56, entonces nos sentíamos limitados justamente por el contrato.  

 

11. En el caso de los reportes ¿qué le entregan a OSINERGMIN mensualmente? 

 

No entregamos reportes a OSINERGMIN. Nosotros entregamos un informe de ingresos 

y egresos a PerúPetro, tenemos firmado obviamente los contratos de licencia en el caso del lote 

57, que es el lote que tenemos operando y es el más grande porque todo lo demás que es el lote 

88 y 56 no somos socios operadores, quien es su operador es Pluspetrol y ellos se dedican a 

hacer todo.  
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12. Según NIC 2 hay técnicas de medición costo estándar y la técnica del minorista, 

¿ustedes se apegan a alguna de ellas 2? 

 

No aplicamos ninguno de esos dos métodos, el impacto será en la medida que el estándar 

difiera del costo promedio utilizado. Nosotros tenemos el promedio de costo ponderado 

mensual, como te decía no tenemos mucho stock. 

En el caso de promedio ponderado tenemos el mensual y el anual, como Repsol 

corporación tenemos el costo promedio ponderado anual. 

 

13. ¿Qué factor incide en el volumen de ventas? 

 

La cantidad de estaciones, es decir, si tengo más grifos, tendré un mayor volumen de 

ventas. 

 

14. ¿Cómo miden la rentabilidad? ¿Qué tanto les afecta los precios de referencia? 

 

A través de los precios internacionales y sí nos afecta mucho. Todo lo que es GLP, 

MBDS, NAFTA y lo que es gas seco todo se hace en base al precio internacional. También, 

medimos la rentabilidad a través de estos ratios: Dólares por metro cubico, margen bruto 

unitario, margen de contribución unitario, resultado operativo y ROCE. 

 

15. ¿Crees que la NIC 2 es importante en la rentabilidad de Repsol? 

 

Sí, es importante. Ya que, en el caso de consumo de repuestos es un activo para ti y si 

es para un tema de producción iría al gasto, si lo utilizas para la construcción de un activo, se 
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podría activar. En el caso, se trate de un consumo de activos y se manda al gasto, obviamente 

la rentabilidad va a bajar. 

 

16. ¿Utilizan tanques? 

En el caso de los líquidos sí, en el caso del upstream sí hay tanques de almacenamiento 

de lo que es GLP, NAFTA y MBDS, y esos tanques están en Pisco en los lotes 88 y 56.  

 

17. ¿De qué manera se verifica que la mercadería solicitada a un distribuidor  haya sido 

descargada completamente a los tanques de las estaciones de servicio y/o grifos?  

 

Se mide la cantidad antes y después del despacho. También, se verifica que el camión 

cisterna tenga los precintos de seguridad intactos y que le fueron puestos en el lugar de 

origen. 

 

18. ¿Cuál es su expectativa de margen de ganancia por galón en los próximos años? 

 
Tenemos dos canales de venta: ventas directas y ventas mediante estaciones de 

servicios. El mayor margen está en las estaciones de servicios, pero se requiere hacer 

inversiones costosas, en cambio en las ventas directas el margen es menor pero la 

inversión también. 

 
Se espera crecer en los dos canales pues se complementan y que el margen mejore. Este 

último está ligado a dos factores: la competencia y el precio del crudo.  
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4.2 Análisis Cuantitativo 

 

Luego de realizar las encuestas (ver Apéndice C) a 20 personas que laboran en empresas 

del sector de comercialización de hidrocarburos líquidos, se realizó el análisis de las preguntas 

más relevantes. A continuación, se detallará el análisis de las encuestas realizadas: 

 

Resultados de la pregunta uno: 

 Según las encuestas realizadas, se obtuvo que 6 personas algunas veces consideraban al 

transporte como parte del costo de sus inventarios; no obstante, los otros 14 afirman que siempre 

consideran a este importe como parte del valor de sus inventarios. 

 

 

Figura N°15 Gráfico de distribución de frecuencias de la pregunta 1. 

Elaboración Propia 

 

Resultados de la pregunta dos: 

 Según las entrevistas realizadas, el 40% de las personas encuestadas algunas veces 

consideran al almacenamiento como parte del costo de los inventarios. Sin embargo, el otro 

60% indica que nunca considera este costo como parte de sus existencias. 
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En la determinación de los costos iniciales de las existencias ¿Considera el costo del 

almacenamiento? 

 

Figura N°16 Gráfico de distribución de frecuencias de la pregunta 2. 

Elaboración Propia 

 

Resultados de la pregunta tres: 

 Los resultados de la pregunta 3 indican que 14 de las personas algunas veces consideran 

que los importes adicionales de eventos extraordinarios, como por ejemplo, realizar una 

solicitud de compra de inventario al distribuidor repentinamente (sin anticipación o previo 

aviso)  por causas no controladas a su negocio (ventas mayores a las proyectadas) , deben ser  

parte del costo de sus inventarios; asimismo, 4 indican que siempre consideran a este tipo de 

importes como parte del costo de sus inventarios y solo 2 indican que nunca utilizarían este tipo 

de importe. 
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¿Considera que los importes adicionales de eventos extraordinarios, como, por ejemplo, 

realizar una solicitud de compra de inventario al distribuidor repentinamente (sin 

anticipación o previo aviso) por causas no controladas a su negocio (ventas mayores a las 

proyectadas), deben ser parte del costo de sus inventarios? 

  

Figura N°17 Gráfico de distribución de frecuencias de la pregunta 3. 

Elaboración Propia 

 

 

Resultados de la pregunta cuatro: 

 

En esta pregunta, el 30% de las personas encuestadas indican que nunca utilizan al 

Fondo de Inclusión Social Energético como parte del costo de los inventarios; sin embargo, el 

60% indica que si lo incluye y solo el 10% indica que algunas veces lo utiliza. 

 

 

Figura N°18 Gráfico de distribución de frecuencias de la pregunta 4. 

Elaboración Propia 
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Resultados de la pregunta cinco: 

 

Los resultados de esta pregunta indican que el 60% de las empresas del sector de 

comercialización de hidrocarburos líquidos algunas veces utiliza el método del costo estándar, 

30% indica que nunca utiliza este método y solo el 10% indica que siempre lo utiliza. 

  

  

Figura N°19 Gráfico de distribución de frecuencias de la pregunta 5. 

Elaboración Propia 

 

Resultados de la pregunta seis:  

 Según las respuestas de la pregunta 6, 16 de las personas encuestadas indican que si 

determinan las variaciones de uso y solo 4 no las determina, lo cual hace suponer que solo el 

20% aproximadamente no conoce realmente el origen de estas variaciones y no implementa 

planes de acción para contrarrestar estas variaciones que muy probablemente estén afectando 

a su organización. 
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¿Determina las variaciones de uso y de precio? 

 

Figura N°20 Gráfico de distribución de frecuencias de la pregunta 6. 

Elaboración Propia 

Resultados de la pregunta siete:  

 

Según la encuesta realizada, el 100% de las personas indica que no utiliza el método 

del minorista. La encuesta fue realizada a personas que actualmente trabajan en las más 

grandes empresas del sector. Es muy probable que en pequeñas y medianas empresas si 

utilicen este tipo de método. 

 

 

Figura N°21 Gráfico de distribución de frecuencias de la pregunta 7. 

Elaboración Propia 

 

Resultados de la pregunta ocho: 

 

Con respecto a esta pregunta, se verifica que el 90% de las personas encuestadas utilizan 

el método de costo promedio ponderado. Como se indicó en el análisis de la  pregunta anterior, 

el sector se encuentra obligado al uso particular de este método, por ello muchas de las empresas 
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optan por transformar el costo estándar al promedio ponderado, o solo realizar el último, puesto 

que tributariamente es el único aceptado 

  

Figura N°22 Gráfico de distribución de frecuencias de la pregunta 8. 

Elaboración Propia 

Resultados de la pregunta nueve:  

Según el resultado de esta pregunta, el 20% de las personas encuestadas almacenan el 

combustible líquido por periodos prolongados; es decir, por algunos meses, en los tanques de 

sus grifos, y el 80 % indica que solo en algunas ocasiones. El almacenamiento de hidrocarburos 

líquidos ocasiona en la gran mayoría de casos, que el combustible tienda a aumentar a causa de 

las temperaturas elevadas en verano o a disminuir en períodos de baja temperatura.  

 

¿Almacena por períodos prolongados el combustible líquido en los tanques de sus 

grifos? 

 

Figura N°23 Gráfico de distribución de frecuencias de la pregunta 9. 

Elaboración Propia 
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Resultados de la pregunta diez: 

 Según las encuestas realizadas, el 20% de las personas encuestadas indica que algunas 

veces realiza el cálculo de la desvalorización de existencias sólo comparando el inventario 

físico contra sus registros en la contabilidad, mientras que el 80% indica que siempre lo realiza 

de esa manera. 

 

 

 

Figura N°24 Gráfico de distribución de frecuencias de la pregunta 10. 

Elaboración Propia 

 

Resultados de la pregunta once: 

Según las encuestas realizadas, más del 80 % de las personas encuestadas si conoce a 

detalle la información de la Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios. 
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¿Conoce todos los aspectos de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC)2? 

 

Figura N°25 Gráfico de distribución de frecuencias de la pregunta 11. 

Elaboración Propia 

 

Resultados de la pregunta doce: 

 Según las encuestas realizadas, el 100% de las personas no consideran como parte del 

costo de sus inventarios las pérdidas ocasionadas por fallas en la maquinaria. Este aspecto se 

considera muy importante en las empresas, debido a que, si estas pérdidas fueran parte del costo 

estarían sobrevalorando los inventarios y los Estados Financieros no se serían fiables. 

  

 

Figura N°26 Gráfico de distribución de frecuencias de la pregunta 12. 

Elaboración Propia 
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Figura N°27 Gráfico de distribución de frecuencias de la pregunta 12. 

Elaboración Propia 

 

Resultados de la pregunta trece:  

 Según las encuestas realizadas a veinte personas, el 50% de ellas siempre valúa 

sus inventarios (Valor en Libros contra Valor Neto de Realización) durante el año, el 

10% de ellas algunas veces lo realiza y el 40% nunca realiza esta práctica. 

 

  

Figura N°28 Gráfico de distribución de frecuencias de la pregunta 13. 

Elaboración Propia 
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Resultados de la pregunta catorce: 

Según las encuestas, el 50% de las personas encuestadas utiliza con más 

frecuencia la rotación de inventarios, el 30% la prueba ácida, el 10% los dólares por 

metro cúbico y el 10% el margen bruto para medir la rentabilidad de su negocio.  

 

 

Figura N°29 Gráfico de distribución de frecuencias de la pregunta 14. 

Elaboración Propia 

 

Resultados de la pregunta quince: 

Según las encuestas, el 80% de las personas indica que nunca realizó importación de 

combustible, mientras que el 20% indica que algunas veces si lo realizó. La importación de 

combustible líquido muchas veces trae consigo pérdida de la rentabilidad, puesto que el precio 

de referencia por lo general es menor al precio de importación. Muchas de las empresas pierden 

parte de su rentabilidad por importar combustible. 
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Figura N°30 Gráfico de distribución de frecuencias de la pregunta 15. 

Elaboración Propia  

  

 

4.3 Problema del uso de la NIC 2 - Existencias en el sector de Comercialización de 
Hidrocarburos Líquidos 

 En la actualidad, las existencias son parte fundamental en todas las empresas, puesto 

que es gracias a éstas que las diversas compañías, hoy en día, obtienen ingresos y generan el 

crecimiento del sector al que pertenecen. En el sector de comercialización de hidrocarburos 

líquidos se observa durante estos últimos años el incremento de problemas que pueden generar 

decrecimiento en un mediano plazo. 

 Uno de los principales problemas, es la falta de control en la valuación de los 

inventarios, ya que no tienen la capacidad de reconocer todos los importes que se originan 

durante la compra y/o importación del hidrocarburo líquido (existencias), en consecuencia, en 

muchas ocasiones, el sector no incluye varios montos o los incluye equivocadamente como 

parte del costo de dicho inventario. Por esta razón, según la opinión de los especialistas difieren 

con el cálculo del costo estándar, ya que al no tener importes exactos de los costos reales 

ejecutados no se logrará hallar las posibles variaciones de uso o de precio. 

 Otro de los principales problemas del sector, según Marco Camacho, especialista en el 

sector de hidrocarburos líquidos, es la clasificación de las mermas, dado que muchas empresas 

del sector no tienen un concepto claro de ellas. En algunas circunstancias, dichas mermas se 
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obtienen durante la ejecución de las operaciones del giro del negocio; como, por ejemplo, 

pérdidas por fallas en la calibración de las mangueras de los grifos. Con el fin de realizar dicha 

calibración, los administradores de cada una de las estaciones contratan a personal tercero; sin 

embargo, en muchas ocasiones, dicha calibración varía con el tiempo. Los importes que se 

pierden durante esta falla operativa serán considerados como costo del inventario, siempre y 

cuando no se originen por manipulación de los operarios.  

 Por otro lado, al realizarse la entrega del combustible a los grifos y/o estaciones de 

servicio, el distribuidor autorizado, el vendedor encargado del grifo, y muchas veces el 

administrador efectúa malas prácticas; como, por ejemplo, robo del combustible. Dicho parte 

del combustible, que no ingresa a los tanques de los grifos, es considerado por la organización 

como parte del inventario, puesto que al no tener un control frecuente de éstos no detectan a 

tiempo este problema. No obstante, el importe debería de ir registrado como parte de gastos del 

periodo.  

 Muchas veces las políticas contables que maneja cada empresa repercute en esta 

valuación; por ejemplo, existen empresas que se apoyan de marcas exclusivas e internacionales 

para lograr una venta rápida de su inventario; sin embargo, dichas marcas conllevan a un pago 

de regalías por su uso. Este pago de regalías, en algunas ocasiones, es consideradas como parte 

del costo de los inventarios; sin embargo, para efectos tributarios no son aceptados. Al ser 

consideradas como parte del costo de los inventarios, los Estados Financieros de la organización 

no mostrará un valor real de las existencias, sino que este importe se inflará, y por tanto, tendrá 

impacto en otras área de la contabilidad y de las finanzas de la empresa. 
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4.4 Rentabilidad en el sector de hidrocarburos líquidos 

 

Durante el año 2016, el precio promedio del petróleo crudo cayó de 49,51 dólares por 

barril a 26,5 dólares por barril. En el 2017 tuvo una ligera recuperación con 52.51 dólares por 

barril. Es por ello que no se esperaba una pronta recuperación ni que tuviese un impacto 

relevante en la actividad petrolera en el Perú a corto plazo. Eso es porque en el Perú la baja 

rentabilidad, los altos costos de inversión, el marco social e institucional exigen precios del 

crudo superiores respecto a lo estimado por los principales organismos y bancos de inversión 

para los próximos años. (OSINERGMIN, 2017) 

El gerente de comercialización de Petroperú, Gustavo Navarro, comentó a inicios del 

2018 en la revista Energía & Negocios, que este año sería bueno para el sector de 

comercialización de combustibles por el crecimiento estimado del parque automotor y de la 

demanda de los principales consumidores como la minería. 

En el sector de combustibles los precios se han mantenido estabilizados, en tanto otros 

productos como el gas licuado natural o GLN inicia su llegada al sur y norte del país como parte 

de la masificación del gas natural. De esta forma, la matriz energética de combustibles líquidos 

y a gas se amplía logrando cada uno un lugar expectante como el alcanzado por el GLP 

automotor. (Navarro, 2018) 

Cabe destacar que Petroperú es una de las principales empresas peruanas que se dedican 

a la comercialización de combustibles. Respecto a sus primordiales indicadores financieros, el 

ROE y el ROA mejoraron en el año 2017 en comparación al año anterior. Puesto que, el ROE 

subió de 4.7% a 12.9%, un resultado bastante beneficioso para sus propietarios y el ROA 

también incrementó del 1.3% a 3.6%. Asimismo, la empresa durante el año 2017 demostró a 

través del ratio prueba ácida que su liquidez aumentó respecto al 2016; en otras palabras, 
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Petroperú logró cubrir sus deudas de corto plazo en 0.7 veces con su activo corriente y el año 

anterior logró una liquidez de 0.2. 

De la misma forma, respecto al índice de solvencia, Petroperú alcanzó en el 2017 un 

ratio de endeudamiento patrimonial de 2.6, por lo que demuestra que su deuda sobrepasa su 

patrimonio. En relación al año 2016, este ratio también redujo. (OSINERGMIN, 2017) 

 

 

Figura N°31 Ratios Financieros-PETROPERÚ 

Fuente y Elaboración: SMV (2017) 

 

También, la refinería La Pampilla S.A.A. (RELAPASA) es una organización que se 

encarga de la refinación, almacenamiento, comercialización, transporte y distribución de 

hidrocarburos, tales como el petróleo y sus derivados. Esta entidad es una subsidiaria de Repsol 

Perú B.V. y esta última es subsidiaria de Repsol S.A. de España.  

Respecto a sus indicadores financieros, al igual que Petroperú mejoraron en el 2017 con 

relación al año anterior. Puesto que, su ROE incrementó de 8.3% a 13.2%; de la misma forma, 

su ROA tuvo un ligero incremento, pasando de 2.9% a 4.2%. 
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En lo que respecta a su ratio de prueba ácida mostró que la organización podía cumplir 

con todas sus deudas de corto plazo en 0.6 veces con su activo corriente; a pesar de ello, no 

varió significativamente al año 2016. De acuerdo al índice de solvencia, su ratio de 

endeudamiento patrimonial mostró 2.1, con lo que se puede inferir que necesita 2.1 veces su 

patrimonio para poder cubrir sus deudas. Este ratio aumentó en el 2017 con relación al 2016 

Dicho ratio se incrementó respecto al 2016. (OSINERGMIN, 2017) 

 

Figura N°32  Ratios Financieros - RELAPASA 

Fuente y Elaboración: SMV (2017) 

 

Para visualizar y entender de una mejor forma, la Superintendencia de Mercado de 

Valores (SMV) muestra una imagen en la que se puede comparar la variación de los principales 

ratios financieros de estas empresas comercializadoras de combustibles en los años 2016 y 

2017. 
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Figura N°33 Resumen de Ratios Financieros PETROPERÚ Y RELAPASA 

Fuente y Elaboración: SMV (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 
 

4.5 Caso Práctico  

 

La empresa Shin S.A.C. fue constituida el 22 de julio del año 2014 como una Sociedad 

Anónima Cerrada, en la ciudad de Lima; sin embargo, empezó con la venta de combustibles 

recién en el año 2016. La dirección fiscal de Shin S.A.C. es Calle Monte Grande Nro. 109   Urb. 

Chacarilla Del Estanque en el distrito de Santiago de Surco. 

 La actividad principal de la compañía es la comercialización al por mayor de 

combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos; sin embargo, también se dedica 

a la venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en comercios 

especializados. 

 

 A partir del inicio de sus operaciones, la empresa comercializa los siguientes productos: 

 

● Gasohol 90. 

● Gasohol 95. 

● DB5 - S50 UV. 

● Gas Licuado de Petróleo. 

● Lubricantes. 

 

Shin S.A.C. realiza las compras de hidrocarburo líquido a Peruana de Combustibles 

S.A. (PECSA), ellos entregan el inventario solicitado junto con la factura al administrador de 

turno del grifo, la factura debe contener  a detalle todo lo enviado. Shin S.A.C. registra el 

importe total de la factura como parte del costo del inventario, puesto que hasta la fecha no 

siguen los lineamientos de la Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios. Según la NIC 

2, se entiende por costo de inventarios, a todos aquellos que se deriven de la adquisición y/o 
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transformación; así como también todos aquellos costos que se hayan incurrido para que éstos 

se encuentren en la ubicación y condición actual.  

 La empresa sólo asume como costos del inventario, el importe cargado en la factura, sin 

embargo, existen costos relacionados  para que el combustible se encuentre apto y disponible 

para ser vendido que no anota en sus registros contables. Es importante mencionar, que al no 

realizar ello, asume un costo por debajo del costo real de sus inventarios, por consiguiente, las 

existencias no reflejan su verdadero valor, lo cual tiene un gran impacto en su rentabilidad y 

por tanto en las decisiones que se tomen. 

En la actualidad, la empresa no cuenta con un control en la determinación de costos del 

inventario, con el fin de mejorar este problema, deberían realizar inicialmente una estimación 

de gastos y costos para la adquisición de los  inventarios. 

Al realizar dicha estimación, lograrán tener una estructura de costos desde donde 

medirán antes, durante y después de la adquisición del combustible. El costo estándar se 

considera importante, puesto que, al ser costos predeterminados ayudan a medir la actuación 

real de todos los costos. Esta técnica debería ser adoptada por las empresas, ya que les permitirá 

estimar todos aquellos costos que utilizará en el futuro, al realizar un proyectado de las 

variaciones de precio del combustible y del uso o la cantidad que utilizan en un periodo de 

tiempo. 

El costo estándar les permitirá tener una base de medición y de control a la organización; 

además, ayudará a calcular las variaciones que resulten de la comparación entre el costo 

estándar y el costo real ejecutado. Una de las principales razones para realizar este método es 

verificar la eficacia y eficiencia de sus procesos y así mejorar cada día la rentabilidad de su 

organización, puesto que al tener un buen control del inventario que ingresa, se podrá realizar 

una correcta determinación del precio de venta. 
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Asimismo, al realizar el método permitirá  a la gerencia medir el desempeño de su 

organización, corregir errores y mejorar las operaciones futuras. 

 

Variaciones en los indicadores financieros 

 

Shin S.A.C. utiliza 2 indicadores financieros para medir su rentabilidad, el margen bruto 

y el margen operativo. En el caso de margen bruto, la compañía lo utiliza para determinar qué 

tan rentables y eficientes han sido frente a los costos y a los precios del combustible. A 

continuación, se mostrará un cuadro comparativo de los periodos 2016-2017 por según la 

clasificación que muestra Shin S.A.C y la variación que se generó de año a año: 

 

Tabla 4 

Cuadro comparativo del Margen Bruto según tipo de combustible. 

 

Nota: Shin S.A.C (2017) 

 

Se observa que, durante el año 2017, hubo una mejora del ratio en todos los productos, 

puesto que, el precio del hidrocarburo líquido bajó e hizo que la organización no genere 

mayores gastos por la adquisición del combustible. 

Asimismo, durante ese año se realizó una alianza estratégica con los proveedores, 

quienes realizaban esporádicamente activaciones con los clientes, como concursos y entrega de 

premios y así generaban que más y más clientes prefieran a Shin S.A.C. que a sus competidores.  
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Por otro lado, el margen operativo es utilizado para comparar que tan bien están las 

ventas y cómo éstas apoyan a cubrir todos los gastos operativos de la organización, como, por 

ejemplo, los sueldos del personal, el alquiler de las oficinas, entre otros. Este indicador se 

muestra de forma porcentual y si es más alto se puede deducir que la empresa sabe controlar 

eficientemente sus gastos o también se puede decir que sus ventas han sido mayores. 

 

Tabla 5 

Cuadro comparativo del Margen Operativo por los años 2016-2017 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta el Estado de Resultados de SHIN S.A.C, correspondiente a 

los años 2016 - 2017 expresado en soles y la variación que se ha generado de un año al otro: 

 

Tabla 6 

Estado de Resultados 2016-2017 
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Fuente: Shin S.A.C (2017) 

 

 

Al contar con el Estado de Resultados se podrá calcular el porcentaje del margen neto; 

tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 7 

Cuadro comparativo del Margen Neto por los periodos 2016- 2017. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

El incremento de este ratio se debe al incremento en las ventas, puesto que del año 2016 

al 2017, las ventas netas obtuvieron un incremento en 44%. 

Luego de realizar una revisión al cuadro de ventas de Shin S.A.C. se verifica que en el 

total de los costos de ventas se han incluido los sobrantes y faltantes de los inventarios 
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Figura N°34 Estado de Resultados inicial 

Fuente y Elaboración: Shin S.A.C (2017) 

 

El margen total del cuadro anterior, hace referencia al Margen Bruto (Utilidad bruta + 

el importe total entre sobrantes y faltantes). Según el párrafo 10 de la NIC 2, el costo de los 

inventarios abarca el costo de adquisición; así como, así como todos los costos necesarios para 

que tengan su condición y ubicación actual. No obstante, en este párrafo de la NIC no especifica 

ningún dato acerca de los faltantes y/o sobrantes, ya que solo mencionan que los faltantes y 
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sobrantes no deberían ser parte del costo de los inventarios ni tampoco del costo de venta, en 

consecuencia, se asume que deberían ir en la sección de gastos del periodo. 

En el caso de Shin S.A.C. al no reconocer a tiempo los faltantes y sobrantes, registran 

estos importes como parte del costo de ventas; sin embargo, dichos importes nunca pasaron por 

el kárdex como parte del costo de los inventarios, es decir, desnaturalizan erróneamente el costo 

y lo transfieren directamente al costo de venta. 

 Shin S.A.C. al realizar este registro incorrecto genera que el cálculo de los indicadores 

financieros muestra un valor inexacto del rendimiento financiero, lo que genera una mala toma 

de decisiones para la gerencia al utilizar algunos de estos porcentajes como referencia. 

 A continuación, se mostrará el cuadro actualizado de Shin S.A.C., con los importes de 

sobrantes y faltantes como parte de los gastos de periodo; asimismo, se realizará el recálculo 

de los indicadores financieros utilizados por Shin S.A.C.: 
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Figura N°35 Estado de resultado actualizado 

Fuente y Elaboración: Shin S.A.C (2017) 

 

Luego de realizar nuevamente el cálculo del indicador de rentabilidad “Margen Bruto” 

se puede inferir que hubo una variación de 1.05% con respecto al cálculo con el registro erróneo.  

Es importante mencionar que en el caso de Shin S.A.C. la variación no fue muy 

significativa durante este año; sin embargo, de seguir realizando la misma dinámica periodo 
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tras periodo puede generar grandes distorsiones en los Estados Financieros y sobre todo en los 

indicadores de rentabilidad. 

 

Tabla 8 

Cuadro comparativo del Margen Bruto por los periodos 2016- 2017 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 Con respecto al margen operativo no se generó una variación significativa en el 

porcentaje, debido a que el importe de sobrantes y/o faltantes únicamente cambió de lugar y 

este indicador no se vio afectado. 

4.6 Problemas identificados en la clasificación de mermas 

 

Luego de verificar y analizar la información correspondiente a los Estados Financieros 

de Shin S.A.C., se identificaron ciertos problemas en las existencias, que, de una u otra forma, 

afectan la determinación del costo de los inventarios. En las siguientes líneas, se explicará a 

mayor detalle cada uno de los problemas que afecta a Shin S.A.C., como, por ejemplo, ¿qué 

hace la empresa ante estos problemas? ¿Cómo debería de realizar la contabilidad si aplican la 

NIC 2 Inventarios? ¿Qué indicadores financieros se ven afectados?: 
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Problema encontrado 1: Calibración de la manguera 

  

Shin S.A.C. realiza esporádicamente calibraciones (revisiones) a sus instalaciones, en 

especial, a las mangueras por donde sale el combustible líquido; sin embargo, en algunas 

ocasiones, estas revisiones fallan y distorsionan la cantidad que aparece en los contómetros 

digitales. Por ello, en muchas ocasiones, se pierde el control entre lo que se cobra y lo que se 

entrega en realidad.  

Hasta la fecha de revisión (31.12.2017) las pérdidas generadas por este tipo de problema 

son consideradas como costo de los inventarios, puesto que, si bien podría considerarse como 

gasto del periodo por ser un descuido de los operarios, Shin S.A.C. asegura que sus 

calibraciones son constantes, por lo que la consideran como parte de la merma operativa. 

Existen casos, en los cuales, los operarios y/o vendedores del grifo manipulan intencionalmente 

los surtidores y por tanto las mangueras del grifo; en ese caso, todo deberá registrarse como 

parte del gasto del periodo. 

 

Según la NIC 2 

 

Como anteriormente mencionamos, este tipo de falla, será considerada como parte del 

costo del inventario, debido a que forma parte de las mermas operativas. Asimismo, es 

importante destacar que según la NIC 2 será considerada costo y no gasto, puesto que es una 

cantidad normal que surge de las operaciones del giro del negocio y porque además existen 

evidencia de indicadores que muestran un cuidado previo de la organización , como son, las 

revisiones continuas. 
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Problema encontrado 2: Robo de Combustible 

 

Se ha identificado que la compañía en los últimos años ha presentado robos, a 

consecuencia de un mal control del personal administrativo y de ventas. Se ha encontrado, que 

usualmente cuando la cisterna llega a llenar los tanques del grifo aproximadamente a la 3 am 

existen acuerdos entre el vendedor a cargo y el distribuidor autorizado para solo entregar cierta 

cantidad de combustible al grifo; no obstante, la empresa pierde pues paga la totalidad de la 

factura por la orden de pedido solicitada, y el vendedor y distribuidor se quedan con parte del 

pedido.  

En la mayoría de casos, Shin S.A.C. no identifica a tiempo estas pérdidas, por lo que 

considera el importe total como parte del costo de los inventarios. 

 

Según la NIC 2 

 

Este tipo de casos no debe ser considerado como parte del costo de los inventarios, 

puesto que la NIC 2 - Inventarios menciona lo siguiente: 

 

“los costos de las existencias comprenderán todos aquellos costos derivados de 

la adquisición y de la transformación, así como otros costos en los que se haya 

incurrido para darles la condición y ubicación actual” (IFRS, 2018)   

 

Sin embargo, la norma no menciona ningún párrafo acerca de robos que formarán parte 

de los inventarios. Este tipo de pérdidas y/o faltantes deberá ser considerado como parte de los 

gastos del periodo. 
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Problema encontrado 3: Cambios en la temperatura 

  

 Se ha identificado, luego de verificar los Estados Financieros de Shin S.A.C. que existen 

variaciones en la cantidad del combustible líquido, sobre todo en el Gas Licuado de Petróleo, 

esto se debe a la volatilidad del combustible. El combustible líquido tiende a incrementarse en 

volúmen con temperaturas elevadas, mientras que tiende a disminuir en cantidad frente a 

temperaturas bajas. Las variaciones encontradas son consideradas por la organización como 

parte del costo de los inventarios. 

 Según la clasificación de mermas, las pérdidas de inventario, como consecuencia de los 

cambios en las temperaturas deberán ser consideradas como parte del costo pues se originan 

dentro del giro del negocio y en condiciones normales. 

 

Problema encontrado 4: Pérdida de energía eléctrica en horas de ventas 

 

 Según Shin S.A.C. existen algunos periodos de tiempo que el grifo ha tenido la pérdida 

de su principal fuente de energía como es la energía eléctrica. Esto se debe a que 

esporádicamente existen cortes totales de energía. Estos cortes de energía eléctrica ocasionan 

pérdidas en el control de los contómetros físicos y de los surtidores que se encuentran en 

operación al momento del corte de electricidad.  

 Los importes no controlados en este periodo de tiempo sin energía eléctrica serán 

considerados como parte del costo de los inventarios, pues no existe manipulación externa de 

operarios. 
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Capítulo V: Análisis de Resultados 

5.1 Aplicación de Resultados 

 

Luego de realizar las entrevistas a profundidad a los especialistas en el sector de 

hidrocarburos y de realizar las encuestas a personas que se encuentran laborando en empresas 

que se dedican a la comercialización de hidrocarburos líquidos, se realizó un análisis de los 

resultados con el fin de confirmar la relevancia de la NIC 2 Inventarios y su impacto en la 

rentabilidad de las empresas del sector de comercialización de hidrocarburos líquidos en Surco, 

en el año 2017. 

5.1.1 Resultado del enfoque cualitativo 

5.1.1.1 Análisis de las entrevistas a profundidad 

 

 Después de realizar las entrevistas a profundidad a una especialista en el sector de de 

hidrocarburos y a un especialista en normas internacionales de contabilidad y en el sector 

hidrocarburos, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

a) Amenazas en el sector de comercialización de hidrocarburos líquidos: 

Respecto a toda la información obtenida en el presente trabajo, se puede afirmar que el 

uso del gas por los vehículos ha hecho que se deje de utilizar hidrocarburos líquidos. En 

consecuencia, el resultado financiero del sector se vería afectado de manera relativa. Asimismo, 

otra de las amenazas más importantes que se presenta en el sector es que las empresas que 

comercializan hidrocarburos líquidos no tienen la capacidad de abastecer al mercado; ya que 

gran cantidad de esta se exporta. Es por ello, que importan hidrocarburos líquidos; sin embargo, 

el precio con el cual se importa muchas veces resulta más caro del precio con el cual se exporta. 
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b) Medición de la rentabilidad en el sector de comercialización de hidrocarburos 

líquidos: 

En conclusión, el precio internacional influye mucho en la rentabilidad de una empresa 

del sector, pues depende de este precio, si es que sube o baja para tener una mejor o peor 

rentabilidad. 

 

c) Factores que inciden en el volumen de ventas en las empresas del sector de 

comercialización de hidrocarburos líquidos: 

Los factores que influyen en aumentar el nivel de ventas en las empresas del sector es 

tener una marca reconocida que los respalde. Es decir, si hay una marca internacional 

importante de autos que avale los productos de la empresa comercializadora, va a generar que 

los clientes están haciendo uso de combustibles de garantía. De la misma forma, la especialista 

comentó que una empresa comercializadora de hidrocarburos líquidos va a aumentar sus ventas 

si es que tienen más estaciones. Por lo que, es recomendable abarcar la mayor parte del 

mercado. 

 

 d) Impacto de una correcta clasificación de la merma en la rentabilidad del sector 

de comercialización de hidrocarburos líquidos: 

 La clasificación correcta de la merma tiene un fuerte impacto en la rentabilidad del 

sector de comercialización de hidrocarburos líquidos. Ya que, la merma normal val al costo y 

la anormal va al gasto; sin embargo, si no se realiza una correcta clasificación se tendría un 

resultado errado de la rentabilidad bruta. 

 

e)  Impacto de la NIC 2 Inventarios en la rentabilidad del sector de 

comercialización de hidrocarburos líquidos: 
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 De acuerdo a las respuestas de los especialistas, se concluyó que la NIC 2 Inventarios 

es de gran importancia en las empresas del sector para que puedan llevar un mejor control y 

realicen una correcta contabilización. Puesto que, muchas veces los combustibles varían por 

densidad, presión, por alguna manipulación o por algún otro factor y existen empresas que sólo 

comparan lo que venden con lo que compran. Por lo que, la diferencia lo registran como pérdida 

sin ahondar en la investigación y conocer cuál fue la razón real de dicha variación. 
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5.1.2 Resultado del enfoque cuantitativo 

5.1.2.1 Análisis de las encuestas 
 

 Después de haber obtenido las respuestas de las encuestas, llegamos a la conclusión que 

más de la mitad de los encuestados siempre consideran parte de sus costos iniciales de 

inventarios a los costos de transporte y almacenamiento. A raíz de esta respuesta, 

podemos llegar a la conclusión que aún existen empresas que no tienen de forma clara 

los conocimientos de la NIC 2 Inventarios; por lo cual lo más adecuado sería que 

implementen dicha norma, ya que habría información real en sus estados financieros y 

de esta forma optimizarían considerablemente su rentabilidad. 

 

 Además, casi el total de los encuestados mencionaron que si en algún momento se da 

un hecho eventual que les obligue a realizar una compra repentina por una causa 

incontrolable; ese importe adicional lo considerarían como parte de su costo de 

inventario. En estos casos, cada empresa debe tener muy claro sus políticas, para saber 

si dicha compra por un hecho eventual iría al costo o gasto. 

 

 Una de las respuestas en que coincidieron todos los encuestados fue que ninguno 

utilizaba el método del minorista y casi todos indicaron que usaban el método del costo 

estándar solo algunas veces. Por lo que, se infiere que aún existen empresas que no 

tienen implementada la NIC 2; entonces, no siempre pueden estimar o planificar sus 

costos. En consecuencia, no logran conocer las pérdidas que se va dando en su empresa. 
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 De la misma forma, todos los encuestados indicaron que, si es que se ocasiona una 

pérdida por la falla en la maquinaria, no van a considerarlo como parte del costo de sus 

inventarios. En lo que respecta a esta respuesta, llegamos a la conclusión que las 

empresas deben tener de forma clara sus políticas, pues si esta pérdida por la falla en la 

maquinaria se registra de forma equivocada, tendría una repercusión muy relevante en 

la rentabilidad de la empresa. 

  

 También, logramos identificar que los ratios más utilizados para medir la rentabilidad 

de las empresas de los encuestados eran la rotación de inventarios y prueba ácida. Por 

lo que, llegamos a la conclusión que las empresas encuestadas tienen la prioridad de 

saber si su mercadería se vende de forma rápida o lenta. Además, de conocer si tienen 

la capacidad de enfrentar sus deudas a corto plazo. 

 

5.1.2.2 Análisis del resultado cuantitativo 

Análisis del chi cuadrado 

 

Uno de los medios para aprobar la hipótesis principal del presente trabajo de 

investigación es a través del cálculo del chi cuadrado. Para ello, se debe tener las variables 

reconocidas: 

 

● Variable Independiente: NIC 2 Inventarios 

● Variables Dependientes: Rentabilidad del sector de comercialización de hidrocarburos 

líquidos 
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Prueba de hipótesis principal 

 

● H1: La NIC 2 Inventarios influye en la rentabilidad del sector de hidrocarburos líquidos 

del distrito de Surco, 2017 

● H0: La NIC 2 Inventarios no influye en la rentabilidad del sector de hidrocarburos 

líquidos del distrito de Surco, 2017 

 

Para obtener el valor del chi cuadrado calculado, se tuvo que hallar primero el valor de 

la frecuencia observada. Es por ello, que se tomó 3 preguntas acerca de la NIC 2 Inventarios, 

Rentabilidad y del sector de comercialización de hidrocarburos líquidos; luego se sumó el total 

de respuestas, especificando la cantidad de las que fueron afirmativas como negativas. 

Tabla 9 

Tabla de Frecuencias Observadas 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

Para obtener las frecuencias esperadas se consigue al aplicar una regla de 3; es decir, 

multiplicar el total de las personas que contestaron la pregunta de la NIC 2 con el total de 

personas que dijeron que sí y el resultado dividirlo entre la suma del total de respuestas. De la 

misma forma, por la pregunta de cada tema y por cada respuesta. Por ejemplo, en el caso de la 

pregunta de la NIC 2 con la respuesta “No”: 

(13 x 20) / 60 = 4.333 
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Tabla 10 

Tabla de Frecuencias Esperadas 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

Esta es la fórmula para poder hallar el chi cuadrado calculado; la suma de los resultados 

que se obtiene de la diferencia de la frecuencia observativa y la frecuencia esperada al cuadrado 

entre la frecuencia esperada. 

 

 

Después de haberse aplicado la fórmula, se obtuvo como resultado 6.088, valor que 

representa el chi cuadrado calculado. 

 

Tabla 11 

Resultado del chi cuadrado calculado 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Para obtener el valor del chi cuadrado tabulado, debemos conocer primero el grado de 

libertad, el cual se calcula mediante la multiplicación del número de filas menos uno por el 

número de columnas menos uno. 

 

 

 

En este caso, se obtuvo el valor de 2 como grado de libertad; asimismo, se conoce que 

el nivel de confianza es de 95%. Por lo que, con la ayuda de una tabla resumida de distribución 

de chi cuadrado concluimos que en este caso el chi cuadrado tabulado es de 5.9915. 

Tabla 12 

Tabla Resumida de distribución de chi cuadrada

 

Nota: Elaboración Propia 
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Al haberse obtenido un valor de 6.088 como chi cuadrado calculado, siendo este mayor 

que 5.9915, el valor del chi cuadrado tabulado. Se concluye que debe rechazarse la hipótesis 

nula y aceptar la hipótesis alternativa; por lo que, se afirma que la NIC 2 Inventarios influye en 

la rentabilidad del sector de hidrocarburos líquidos del distrito de Surco, 2017. 

 

Medición del Alfa de Cronbach 

 

Iriarte (2011), indica que el coeficiente de alfa de Cronbach es un estadístico que mide 

la fiabilidad y analiza la similitud de los ítems que conforman una escala. Este estadístico oscila 

entre 0 y 1; es decir, si el alfa llega a tener el valor de 0, la fiabilidad será nula. Por lo contrario, 

si el alfa alcanzará el valor de 1, la fiabilidad sería total. Además, menciona que si se obtiene 

un coeficiente de alfa de Cronbach que se encuentre en el rango entre 0.72 y 0.64, se concluye 

que tal prueba es prudentemente consistente; sin embargo, si el resultado sería un valor de 0.85, 

la prueba tendría una consistencia alta. 

 

Respecto a las respuestas que se obtuvo de las encuestas, se realizó el análisis del alfa 

de cronbach, consiguiendo un valor de 0.802. 

 

 

 

En conclusión, al tener un valor de 0.802 como alfa de Cronbach, siendo este resultado 

mayor que 0.800, se puede confirmar que el nivel de fiabilidad del análisis la encuesta es 

bastante buena. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

En las siguientes líneas, se detallará las principales conclusiones y recomendaciones que 

se han logrado establecer en la presente investigación: 

 

Conclusiones  

 

 Algunas de las empresas del sector no tienen implementada la NIC 2 Inventarios 

y no poseen un método definido de costos, como, por ejemplo, el costo estándar. 

Si una empresa no tiene ningún método implementado, no logra planificar, 

presupuestar, estimar o medir ciertos costos y al no lograr controlar 

ordenadamente todos los costos de adquisición y de comercialización no verifica 

ni reconoce las pérdidas que muy probablemente está consiguiendo. Asimismo, 

si una organización posee una inadecuada gestión de inventarios, en algunas 

ocasiones, estará restringido a algunos préstamos con bancos o compras con 

algunos proveedores, quienes le solicitan algunos reportes que brinden 

confianza de su gestión financiera. 

 
 La mala clasificación de mermas en una organización ocasiona aumento de 

gastos y de costos. Por ejemplo, si en alguna empresa del sector de 

comercialización de hidrocarburos líquidos existen faltantes por Gas Licuado de 

Petróleo que la organización considera como parte del costo de los inventarios; 

sin embargo, la empresa indica que al final del periodo identificó que este 

faltante es realmente un robo generado entre el distribuidor autorizado y el 

vendedor a cargo del grifo durante la madrugada. Este hecho confirma que la 

pérdida de Gas Licuado de Petróleo es un gasto operativo y no debería ser 
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considerado como parte del costo del inventario. Este tipo de problemas 

identificados tienen influencia directa en la rentabilidad del sector, puesto que 

un registro erróneo puede distorsionar totalmente los Estados Financieros y a 

consecuencia se puede generar una toma de decisiones equivocada por parte de 

la gerencia. 

 
 Existen empresas del sector de comercialización de hidrocarburos líquidos que 

consideran a los faltantes y sobrantes como parte del costo de los inventarios; 

no obstante, según la NIC 2 Inventarios no deberían ser parte del costo del activo 

ni del costo de ventas, por tanto, se infiere que debería formar parte de los gastos 

operativos. Dicha variación de ubicación en el Estado de Resultados genera 

impacto directo en el margen bruto y en el margen neto. Estos indicadores de 

rentabilidad son considerados parte fundamental del análisis financiero de las 

empresas del sector, puesto que, por ejemplo, el margen bruto es la ganancia que 

recibe la empresa directamente sin ningún descuento y permite de una u otra 

forma verificar qué tan rentable es el negocio, por otro lado, el margen neto les 

permite conocer si lograrán cubrir sus gastos mínimos o no. Es relevante 

mencionar que, sin importar las diferencias identificadas, la mala gestión de 

inventarios que una empresa maneja genera pérdidas que probablemente durante 

un período pueden no ser de gran dimensión; sin embargo, si continúan con la 

misma dinámica, las pérdidas podrían afectar su operatividad y la rentabilidad 

en general. 
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Recomendaciones  

 

 Se recomienda la implementación de la  Norma Internacional de Contabilidad 

(NIC 2) Inventarios en los Estados Financieros de las empresas del sector, con 

el objetivo de verificar que efectivamente lo que se muestra en el Estado de 

Resultados y Estado de Situación Financiera refleje la realidad de la 

organización; así mismo, si realiza dicha implementación mejoraría la 

rentabilidad de la empresa, debido a que en la mayoría de casos el costo de los 

inventarios se encuentra sobrevalorado por importes que deberían ser parte del 

gasto del periodo. 

 
 Las empresas del sector que no tienen sus Estados Financieros bajo normas 

internacionales, se encuentran restringidas a la compra de hidrocarburos líquidos 

en grandes comercializadoras. Se considera que esta restricción perjudica a estas 

empresas del sector, puesto que no obtienen los beneficios que estas grandes 

comercializadoras brindan a sus clientes, como, por ejemplo, el abanderamiento 

de grifos, lo cual ayudaría a que la organización tenga mayor valor, prestigio y 

reconocimiento frente a sus competidores. 

 
 Se recomienda también implementar un plan de capacitación al personal de las 

empresas del sector, con el fin de que ellos logren realizar una correcta 

clasificación de los costos y gastos, y así establecer correctamente el costo de 

los inventarios, ya que son los inventarios parte fundamental del negocio y 

mediante el cual, se logran los ingresos y aumenta la rentabilidad del negocio. 
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APÉNDICE 

Apéndice A - Matriz de Consistencia  

NIC 2 Inventarios y su impacto en la rentabilidad del sector de comercialización de 

hidrocarburos líquidos en el distrito de Surco, 2017 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA

Problema General Objetivo General Hipótesis General  
 
Variable 1 Independiente:   
Norma Internacional de 
Contabilidad 2 Inventarios  

 
Dimensiones: 
- Objetivo, definición y 
alcance de la NIC 2 
- Reconocimiento 
- Medición 
- Información a revelar 

 
Variable 2 Dependiente: 
Rentabilidad  
 
Variable 3 Dependiente: 
Sector de Comercialización 
de hidrocarburos Líquidos 
 

Impacto: 
- Ratios 

Financieros 
- Estados 

Financieros 
 

 

Tipo de 
Investigación: 
 
Investigación Mixta 

 
- Cualitativa: 

Entrevista 
en 
profundidad
. 

- Cuantitativa
: Encuesta. 
 

Población: 
 

Empresas del sector 
de comercialización 
de hidrocarburos 
líquidos. 
 
Tipo de muestreo:  
 
Muestreo no 
probabilístico. 
 
Tamaño de 
muestra: 
 
La muestra se 
compone de 20 
empresas reconocidas 
que se dedican a la 
comercialización de 
hidrocarburos 
líquidos. 
 
Técnica de 
recolección de 
datos: 
 

- Caso 
práctico, 
encuesta y 
entrevista a 
profundidad
. 

¿Cuál es el impacto de la 
NIC 2 Inventarios en la 
rentabilidad del sector de 
comercialización de 
hidrocarburos líquidos del 
distrito de Surco, 2017? 
 

Determinar el impacto de la 
NIC 2 Inventarios en la 
rentabilidad del sector de 
comercialización de 
hidrocarburos líquidos  del 
distrito de Surco, 2017. 

La NIC 2 Inventarios influye en 
la rentabilidad del sector de 
hidrocarburos líquidos del 
distrito de Surco, 2017. 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas

1. ¿En qué medida 
afecta la 
aplicación de la 
técnica de 
medición de costo 
estándar en el 
análisis financiero 
de la rentabilidad 
del sector de 
comercialización 
de hidrocarburos 
líquidos del 
distrito de Surco, 
2017? 

1. Analizar el efecto 
de la aplicación 
de la técnica de 
medición del 
costo estándar en 
el análisis 
financiero de la 
rentabilidad del 
sector de 
comercialización 
de hidrocarburos 
líquidos del 
distrito de Surco, 
2017.  

1. El método del costo 
estándar afecta en el 
análisis financiero de 
la rentabilidad del 
sector de 
comercialización de 
hidrocarburos líquidos 
del distrito de Surco, 
2017.  

2. ¿Cuál es la 
implicancia de 
realizar una 
correcta 
clasificación de 
la merma en la 
rentabilidad del 
sector de 
comercialización 
de hidrocarburos 
líquidos del 
distrito de Surco, 
2017? 

 

1. Determinar la 
implicancia de 
realizar una 
correcta 
clasificación de la 
merma en la 
rentabilidad del 
sector de 
comercialización 
de hidrocarburos 
líquidos del distrito 
de Surco, 2017. 

2. Una correcta 
clasificación de la 
merma influye en la 
rentabilidad del sector 
de comercialización de 
hidrocarburos líquidos 
del distrito de Surco, 
2017.   
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Apéndice B - Cuestionario para el especialista en Normas Internacionales de 
Contabilidad. 

 
El objetivo de este estudio es conocer el impacto que tiene la Norma Internacional 2 inventarios 
en la rentabilidad del sector de comercialización de hidrocarburos líquidos. La información 
proporcionada será tratada exclusivamente para fines de nuestra investigación, por lo que será 
tratada de manera confidencial. 
Desde ya le agradecemos cordialmente su participación 
 
Nombre del entrevistado:  
Cargo:  
Empresa:  
Actividad económica: 
 
 

1. ¿Qué opina sobre la aplicación de la NIC 2 inventarios en las empresas del  sector de 
comercialización de hidrocarburos líquidos? 

 
2. ¿Cuáles son los principales problemas que se dan en el sector de comercialización de 

hidrocarburos líquidos en el Perú y en el mundo? 
 

3. En la actualidad, ¿cuáles son las principales amenazas y oportunidades que enfrenta el 
sector de comercialización de hidrocarburos líquidos? 
 

4. En el sector de comercialización de hidrocarburos líquidos, ¿Cuáles son las principales 
variables para que una estación de servicio y/o grifo tenga un notable éxito? 
 

5. Explique brevemente ¿Cómo se mide la rentabilidad en el sector de Comercialización 
de Hidrocarburos Líquidos? 

 
6. ¿Qué impacto tiene la NIC 2 Inventarios en la rentabilidad del Sector de 

Comercialización de Hidrocarburos Líquidos? 
 

7. ¿Cuál es el tratamiento financiero de los inventarios en el Sector de Comercialización 
de hidrocarburos líquidos? 
 

8. ¿De qué manera se realiza la revisión del impacto que pueda tener la NIC 2 en el Sector 
de Comercialización de Hidrocarburos Líquidos? 
 

9. ¿En qué medida influye la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) en la 
rentabilidad del sector de comercialización de hidrocarburos líquidos? ¿Por qué? 
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10. ¿Usted requiere de algún requerimiento especial en el tratamiento de los inventarios que 
no se encuentre normado en la NIC 2 o se contraponga a ella? 
 

11. ¿Qué tan importante considera a las políticas contables de inventarios en el análisis 
financiero del sector? 
 

12. ¿Qué costos se consideran en el sector de comercialización de hidrocarburos líquidos 
para determinar los costos de adquisición? 
 

13. ¿Cuál es el método o fórmula de costo más frecuente en las empresas del sector de 
comercialización de hidrocarburos líquidos? ¿Por qué? 
 

14. ¿De qué manera la utilización de métodos de valoración de inventarios afecta la 
rentabilidad del sector de comercialización de hidrocarburos líquidos? 
 

15. ¿En qué medida afecta la aplicación de la técnica de medición de costo “método del 
minorista” en el análisis financiero de la rentabilidad del sector de comercialización de 
hidrocarburos líquidos? 
 

16. ¿Cuáles son las causas más comunes que generan deterioro o pérdida de valor (calidad 
y/o cantidad) en el inventario? 
  

17. ¿Cuál es la implicancia de realizar una correcta clasificación de la merma en la 
rentabilidad del sector de comercialización de hidrocarburos líquidos? 

 
18. ¿Qué factor o factores inciden en el volumen de ventas de los combustibles que 

comercializa la mayor parte de las empresas del sector? 
 

19. ¿Cuáles son los principales ratios que utilizan las empresas del sector de 
comercialización de hidrocarburos líquidos para que tengan la certeza de que les está 
yendo bien? 

 
20. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable que las empresas del sector de comercialización 

de hidrocarburos líquidos realicen un control de los combustibles (inventarios) que 
comercializan? ¿Por qué? 
 

21. ¿Qué expectativas tiene del sector en el futuro? 
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Apéndice C - Cuestionario para el especialista en el sector de comercialización de 
hidrocarburos líquidos 

 
 

El objetivo de este estudio es conocer el impacto que tiene la Norma Internacional 2 inventarios 
en la rentabilidad del sector de comercialización de hidrocarburos líquidos. La información 
proporcionada será tratada exclusivamente para fines de nuestra investigación, por lo que será 
tratada de manera confidencial. 
Desde ya le agradecemos cordialmente su participación 
 
Nombre del entrevistado:  
Cargo:  
Empresa:  
Actividad económica: 

 

1. ¿A qué se dedica (nombre de la empresa del rubro)?  
 

2. ¿Cuáles son las funciones que Ud. desempeña en la organización? 
 

3. Actualmente, ¿Cuáles son las amenazas y oportunidades a las que se enfrenta el sector? 
 

4. En la comercialización de hidrocarburos líquidos ¿Cuáles son las variables más 
relevantes para el éxito o fracaso de una estación de servicio y/o grifo? 
 

5. ¿Cómo le va a (nombre de la empresa del rubro) en el mercado? 
 

6. ¿Qué reportes les solicita Osinergmin mensualmente?  
 

7. ¿Qué sucede cuando la demanda supera a la producción de la refinería? 
 

 

Preguntas Norma Internacional de Contabilidad (NIC 2) Inventarios 

 

Costo del inventario 

 

8. ¿Qué método de valuación de inventarios utilizan? 

 

9. ¿Qué técnica de medición de costo utilizan (técnica del minorista o costo estándar)? 



149 
 

 
 

  

10. ¿En su opinión, hasta qué punto impacta en la gestión financiera del sector de 

comercialización de combustibles líquidos, la aplicación de la técnica del costo estándar 

o la técnica del minorista? 

Desvalorización de existencias 

 

11. Me puede contar, ¿cuál es el tratamiento de la merma y qué impacto tiene en los estados 

financieros? 

 

12. ¿De qué manera se verifica que la mercadería solicitada a un distribuidor haya sido 

descargada completamente a los tanques de las estaciones de servicio y/o grifos?  

 

Preguntas de Rentabilidad 

 

13. ¿De qué manera mide la rentabilidad en su empresa o del sector?  

 

14. ¿Cómo se compara la rentabilidad de (nombre de la empresa del rubro) con la del sector? 

 

15. ¿Qué factor incide en el volúmen de ventas de los combustibles que comercializa la 

mayor parte de las empresas del sector?  

 

16. ¿Cuál es el impacto de la NIC 2 Inventarios en la rentabilidad del sector de 

comercialización de hidrocarburos líquidos? 

 

17. ¿Cuál es su expectativa de margen de ganancia por galón en los próximos años? 
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Apéndice C -  Encuesta a empresas del sector de comercialización de hidrocarburos 
líquidos 

 
Encuesta dirigida a gerentes, jefes o encargados principales: 

 
El objetivo de este estudio es conocer el impacto que tiene la Norma Internacional 2 inventarios 
en la rentabilidad del sector de comercialización de hidrocarburos líquidos. La información 
proporcionada será tratada exclusivamente para fines de nuestra investigación, por lo que será 
tratada de manera confidencial. 
Desde ya le agradecemos cordialmente su participación 
 
 
Apellidos y Nombres: 
___________________________________________________________________ 
  
Empresa:               
___________________________________________________________________ 
  
Cargo:                      
____________________________________________________________________ 

  
  
A continuación, le presentamos una serie de preguntas relacionados a las siguientes variables 

de estudio: 

  

●     Norma Internacional de Contabilidad 2 - Inventarios 

●     Rentabilidad 

●     Sector de Comercialización de Hidrocarburos Líquidos 

  

Por favor, marque o mencione la letra que exprese su respuesta considerando de la “a” a  la 

“e”  como las respuestas opuestas y extremas. 

Por favor, solo dé una sola respuesta por pregunta.  

1.   En la determinación de los costos iniciales de las existencias ¿Considera el costo del 

transporte? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 
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2.   En la determinación de los costos iniciales de las existencias ¿Considera el costo del 

almacenamiento? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

  

3.   ¿Considera que los importes adicionales de eventos extraordinarios, como por ejemplo, 

realizar una solicitud de compra de inventario al distribuidor repentinamente (sin 

anticipación o previo aviso) por causas no controladas a su negocio (ventas mayores a las 

proyectadas) , deben ser  parte del costo de sus inventarios? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

  

4.   ¿Incluye al Fise (Fondo de Inclusión Social Energético) como parte del costo de los 

inventarios? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

  

5.   ¿Utiliza marcas de grandes empresas automovilísticas para vender combustibles 

líquidos? Si la respuesta es afirmativa. Pasar a la pregunta siguiente, en caso contrario, pasar 

a la pregunta 7 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

  

6.   ¿Considera las regalías de dichas marcas como parte del costo de los inventarios? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre         e) Siempre 

   

7.   ¿El costo de sus inventarios los calcula a través del costo estándar? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 
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8. ¿Determina variaciones de uso y de precio?  

 

9. ¿¿Analizan a profundidad las causas que generaron las variaciones de uso y precio? 

  

8.   ¿Utiliza o ha utilizado alguna vez el método del minorista? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

  

9.   ¿Aplica el método de valuación Primeras en entrar primeras en salir para obtener el 

costo de sus inventarios? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

  

10.  ¿Emplea el método de coste promedio ponderado para hallar el costo final de sus 

inventarios? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

  

11.  ¿Almacena por períodos prolongados el combustible líquido en los tanques de sus 

grifos? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

  

12.  ¿Realiza el cálculo de la desvalorización de existencia comparando el inventario físico 

contra sus registros en la contabilidad? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

  

13. ¿Conoce todos los aspectos de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 2? 
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14.  ¿Considera a la densidad como un factor que genere una diferencia en los inventarios 

(combustibles) de su empresa? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

  

15.  ¿Considera a la presión como un factor que genere una diferencia en los inventarios 

(combustibles) de su empresa? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre         e) Siempre 

  

16.  Durante la realización de las operaciones del giro del negocio ¿ Ha percibido pérdida 

del valor de sus inventario? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

  

17.  Durante el transporte del combustible de la refinería a la empresa ¿Ha notado que 

obtiene mermas ? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre  

 

18.  ¿Ha percibido pérdida del valor de sus inventarios a causa de la temperatura del 

ambiente? 

 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

  

19.   Si existen en su empresa algunos de los tipos de merma de la pregunta 15, 16  y/o  17 

 ¿Considera a éstos como parte del costo del inventario? 

 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 
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20.  ¿Incluye las pérdidas ocasionadas por fallas en la maquinaria como parte del costo de 

los inventarios? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

 

21.  ¿Incluye las pérdidas ocasionadas por negligencia de los operarios como parte del costo de 

los inventarios? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

  

22.  ¿Realiza la valuación de sus inventarios (Valor en Libros contra Valor Neto de 

Realización) durante el año? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

 

23.  De las siguientes medidas de rentabilidad, por favor indicar ¿qué tan frecuente las 

utiliza? 

Indicador de Rentabilidad Nunca 
Muy 
poco Poco 

Casi 
siempre Siempre 

Rotación de inventarios           

Prueba ácida           

Dólares por metro cúbico           

Margen bruto unitario           

Margen de contribución 
unitario           

Resultado operativo           
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ROCE           

 

24.   ¿Considera que los hidrocarburos líquidos al ser reemplazados por el  gas natural vean 

afectada la rentabilidad del sector? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

   

25.  ¿Envía reportes semanales de ingresos y gastos a Osinergmin? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

  

26.   ¿Envía reportes mensuales de ingresos y gastos a Osinergmin? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

  

27.  ¿Realiza compras de combustible  mensuales al extranjero? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

  

28.  ¿Considera que el “precio” incide en el volumen de ventas de los combustibles que 

comercializa la mayor parte de las empresas del sector? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

  

29.  ¿Considera que la “ubicación” incide en el volumen de ventas de los combustibles que 

comercializa la mayor parte de las empresas d sector? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

  

30.  ¿Considera que las “instalaciones modernas y la atención” inciden en el volumen de 

ventas de los combustibles que comercializa la mayor parte de las empresas del sector? 
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a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

  

31.   ¿Considera que las “promociones” inciden en el volumen de ventas de los combustibles 

que comercializa la mayor parte de las empresas del sector? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

   

32.  ¿Considera la aparición de nuevos competidores como principal amenaza del sector de 

comercialización de hidrocarburos líquidos? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

  

33.  ¿Considera el crecimiento del sector como principal oportunidad? 

a)   Nunca          b) Muy poco            c) Poco         d) Casi siempre        e) Siempre 

  

 

 


