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RESUMEN 

 

 El presente Trabajo de Suficiencia Profesional fue realizado con la finalidad de evaluar 

el impacto financiero y tributario de las mermas y desmedros en las empresas del sector 

manufactura basadas en las actividades de impresión en la Zona Este y Lima, 2017. 

 

 La investigación se encuentra compuesta por cinco capítulos. En el primer capítulo, se 

encuentra el marco teórico, en el cual se definen los conceptos de las variables. En el 

segundo, se presenta el plan de la investigación, en el cual se identifica el problema, la 

hipótesis planteada y los objetivos trazados. En el tercer capítulo, se describe la metodología 

a emplear, la cual es un enfoque mixto que consta de los métodos de investigación cualitativa 

y cuantitativa. En el cuarto capítulo, se desarrolla los instrumentos de investigación 

utilizados y los casos prácticos. En el caso de los instrumentos son: Para la investigación 

cualitativa las entrevistas a profundidad y para la investigación cuantitativa la encuesta.  

 

Finalmente, en el quinto capítulo, se analizan los resultados de los instrumentos y casos 

prácticos utilizados. Además, se encuentran las conclusiones y recomendaciones sobre el 

estudio realizado. La principal conclusión es que el resultado de la investigación cualitativa 

y cuantitativa afirma nuestra hipótesis planteada, lo cual significa que las mermas y 

desmedros impactan en lo que respecta a la situación financiera y tributaria en las empresas 

del sector manufactura (actividades de impresión) en la Zona Este y Lima, 2017.  

Palabras Claves: Mermas; desmedros; inventarios, impacto financiero; impacto tributario; 

actividades de impresión. 



 
 

 
 

 

ABSTRACT  

 

The present Work of Professional Sufficiency was carried out with the purpose of 

evaluating the financial and tributary impact of the mermas and demerits in the companies 

of the manufacturing sector based on the printing activities in the East Zone and Lima, 2017. 

               

The investigation is composed of five chapters. In the first chapter, we find the theoretical 

framework, in which the concepts of the variables are defined. In the second, the research 

plan is presented, in which the problem is identified, the hypothesis proposed and the 

objectives set. In the third chapter, the methodology to be used is described, which is a mixed 

approach consisting of qualitative and quantitative research methods. In the fourth chapter, 

the research instruments used and the practical cases are developed. In the case of 

instruments, they are for qualitative research, in-depth interviews and for quantitative 

research, the survey.        

 

 Finally, in the fifth chapter, the results of the instruments and practical cases used are 

analyzed. In addition, there are the conclusions and recommendations on the study carried 

out. The main conclusion is that the result of qualitative and quantitative research affirms 

our hypothesis, which means that the losses and losses have a positive impact on the financial 

and tax situation in companies in the manufacturing sector (printing activities) in the East 

Zone and Lima, 2017. 

 

Keywords: Waste; disappointments; inventories, financial impact; tax impact; printing 

activities. 
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INTRODUCCIÓN 

En 1973 nace el IASC – International Accounting Standard Committee (Comité de 

normas internacionales de contabilidad), el cual es el encargado de emitir las NIC-Normas 

internacionales de contabilidad.; las cuales se crearon con el fin de que exista una 

homologación en la contabilidad a nivel mundial y de esta manera todos los usuarios tendrían 

la facilidad de entender la información financiera.    

 En 1993 se emitió la NIC 2 Existencias, la cual estuvo vigente hasta el 31 de diciembre 

del 2005, luego se emite la NIC 2 Inventarios (modificada), la cual entra en vigencia a partir 

del 1 de enero del 2006. Esta última introdujo algunos cambios, también llamados mejoras. 

El objetivo de esta norma financiera es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. 

En esta norma, encontramos cómo deben medirse los inventarios. Los cuales deben medirse 

al costo o al valor neto realizable, el menor. Dentro del costo de los inventarios tenemos la 

definición del costo de adquisición, costos de transformación y otros costos, los cuales deben 

aplicarse correctamente para obtener el costo de venta de los productos. 

 Conocer la estructura de costos en una empresa de manufactura es vital, debido a que de 

esta forma se pueden controlar y pueden proyectar la rentabilidad que van a obtener. Las 

empresas de manufactura son aquellas empresas que se dedican a la fabricación de algún 

producto. En el proceso de fabricación de dicho producto, se incurren en diversos costos de 

transformación y uno de ellos, son las mermas. Las mermas son, según el criterio contable, 

la pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de las existencias, ocasionada por causas 

inherentes a su naturaleza o al proceso productivo. Asimismo, tenemos que tener en cuenta 

que también se pueden producir mermas anormales como lo indica la NIC 2 y estas deben 

reconocerse como gasto del periodo. Pero, ¿Cómo determinar y cuantificar la merma normal 



 
 

 2 

 

y anormal?  Y ¿Cómo impactan en los estados financieros de las empresas de manufactura, 

si son costo o gasto?  

 Por otro lado, la NIC 2 Inventarios, también nos especifica que, si el costo del inventario 

es mayor al valor neto realizable, entonces se debe contabilizar esta disminución de valor 

para reflejar el costo real al cual serían vendidos estos activos. El valor neto realizable (VNR) 

es una estimación contable que se debe hacer con el inventario final, el cual es el que está 

listo para ser vendido, pero sufre una pérdida o deterioro del producto de manera definitiva, 

es decir una pérdida cualitativa, la cual se puede basar en la pérdida de calidad por motivos 

de obsolescencia, tecnológicos, por moda u otros. Esta pérdida de valor también es conocida 

como un desmedro, el cual según el plan contable general empresarial (PCGE) se refleja en 

la contabilidad en la cuenta número: 29 “Desvalorización de existencias”. Pero, la gran 

interrogante en este punto es: ¿Todas las empresas de manufactura realizan esta estimación? 

y ¿Cómo realizan esta estimación? 

 Por los motivos antes expuestos y las interrogantes que surgieron por el tratamiento 

contable que se les debe dar a las mermas y desmedros, y cómo cuantificarlas, es que nace 

el objetivo principal de la presente investigación. El cual es: Determinar el impacto 

financiero y tributario de las mermas y desmedros en las empresas del sector manufactura 

basadas en las actividades de impresión, en la Zona Este y Lima, 2017. De esta manera, 

investigaremos más a fondo en esta industria y haremos una comparación entre las empresas 

sobre cómo es que determinan y contabilizan las mermas y desmedros, y cómo es que estas 

impactan en sus estados financieros y en la rentabilidad. 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

1.1 Mermas y Desmedros 

 

1.1.1 Mermas 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española el significado de mermas tiene una 

conceptualización muy amplia y la define como “Proporción de algo que se consume 

naturalmente o se sustrae o sisa”. Significado de sisa: parte que se defrauda o se hurta, 

especialmente en la compra diaria de comestibles y otras cosas.  

 La revista de Investigación y Negocios de Actualidad Empresarial – Instituto Pacífico 

define a la merma, desde el punto de vista técnico, como las pérdidas físicas tanto en el 

volumen, peso o cantidad de los materiales, o existencias durante los procesos productivos, 

comerciales u operativos que se manifiestan en las diferencias de inventario, por cuanto, las 

mermas cuantitativas son inherentes a los procesos indicados, debido a sus condiciones 

naturales y de operación. (Actualidad empresarial, 2011). 

El artículo 21° inciso C) del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta define a la 

merma como la pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de las existencias, ocasionadas 

por causas inherentes a su naturaleza o al proceso productivo. 

 

• Merma Normal 

Las mermas normales están clasificadas como un tipo de mermas, las cuales son 

inherentes al proceso de producción o a la naturaleza de la materia prima y por ello, son 

inevitables de producirse. Es por esta razón que debe ser absorbida por el costo de ventas. 



 
 

 4 

 

Asimismo, también lo podemos deducir de la Norma contable de Inventarios, que, aunque 

no lo diga explícitamente, se deja entender este concepto. 

En contraste a ello, Alejandro Ferrer Quea nos comenta que, en el proceso productivo, las 

empresas industriales fijan porcentajes de pérdidas por merma normal de las materias primas 

o suministros que se consumen en la producción de sus productos, que se consideran en por 

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

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

asumida por el costo de producción. (Actualidad Empresarial N°216, 2010). 

 

• Merma Anormal 

Alejandro Ferrer Quea define a la Merma Anormal como aquellas mermas que se 

producen en el proceso de producción cuyos valores exceden los montos estimados 

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

elaborados, estas pérdidas deben ser asumidas como gasto del periodo. (Actualidad 

Empresarial N°216, 2010). 

 

1.1.2 Desmedros 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra desmedro significa 

“Acción y efecto de desmedrar”. Desmedrar significa deteriorar, decaer. Significado de 

deteriorar: hacer que algo o alguien pase a un peor estado o condición. 

El artículo 21° inciso C). Numeral 2 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, 

define al desmedro como aquella pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las 
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existencias, haciéndolas inutilizables para los fines a los que estaban destinadas. En ese 

orden de ideas, surge la duda sobre cuándo hay una pérdida de orden cualitativo. 

Algunos ejemplos de desmedro: Las medicinas que tengan sus fechas de vencimiento 

prescritas, las prendas de vestir de dama y caballero que por el tiempo hayan pasado de 

moda, las máquinas de escribir con la aparición de las computadoras quedaron en desuso, 

los disquetes quedaron en desuso ante la aparición de los CD en el mercado; y 

posteriormente, este último fue superado por la aparición del USB. (Actualidad Empresarial 

N°216, 2010). 

 

1.2  Base Teórica 

 

1.2.1 Definiciones 

 

Para una mayor comprensión de nuestro proyecto de investigación, es necesario definir 

los siguientes términos: 

 

1.2.1.1 Norma Internacional de Contabilidad 

 

Según Carlos Valdivia Loayza, Miembro del Comité de Asesoramiento del Consejo 

Normativo de Contabilidad – “Normas Internacionales de Contabilidad”- Responde a la 

búsqueda de armonizar la información contable a nivel mundial. Sin esta igualdad de 

criterios, la contabilidad deja de ser el lenguaje que facilite los negocios internacionales y la 

incorporación a la economía global. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 
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1.2.1.2 Norma Internacional de Contabilidad NIC2 

 

Las Normas Internacionales de contabilidad se crearon para tener un mismo lenguaje de 

comunicación financiera a nivel mundial, es decir que, a pesar que existan empresas en 

distintos países sea posible entender y comparar sus estados financieros. En el Perú, las NIC 

y NIIF se adoptaron a partir del año 2011. 

 

  Para el presente trabajo, usaremos la NIC 2 – Inventarios, en la cual encontramos los 

parámetros de contabilización de los costos y gastos asociados con los inventarios de una 

empresa. 

 

 

a) Objetivo 

                

De acuerdo al párrafo 1 de la norma, el objetivo es prescribir el tratamiento contable de 

los inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de 

costo que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos 

correspondientes sean reconocidos.  

 

 Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como 

para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también 

cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También 

suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los 

inventarios (NIC 2, 2018, párr. 1). 
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Ante lo mencionado anteriormente, el objetivo de esta norma es conocer el tratamiento 

contable de los inventarios, es decir determinar la cantidad de costo que se debe reconocer 

como activo o gasto. 

 

b) Alcance 

 

De acuerdo al párrafo 2 de la norma, una entidad aplicará esta norma a todos los 

inventarios, excepto a: 

- NIC 11- contratos de construcción.  

- NIC 32- instrumentos financieros: presentación y NIC 39-instrumentos financieros: 

Reconocimiento y medición. 

- NIC l- agricultura, los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y 

productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección.  

 

Además, según el párrafo 3 de la norma, no es de aplicación en la medición de los 

inventarios mantenidos por:  

- Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o 

recolección, de minerales y de productos minerales, siempre que sean medidos por su 

valor neto realizable, de acuerdo con prácticas bien consolidadas en esos sectores 

industriales. En el caso de que esos inventarios se midan al valor neto realizable, los 

cambios en este valor se reconocerán en el resultado del periodo en que se produzcan 

dichos cambios. (NIC 2, 2018, párr. 3). 
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- Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, siempre que midan sus 

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

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

razonable menos costos de venta se reconocerán en el resultado del periodo en que se 

produzcan dichos cambios (NIC 2, 2018, párr.3). 

 

c) Medición de los inventarios 

              

Según el párrafo 6 de la norma, los inventarios se medirán al costo o al valor neto 

realizable, según cual sea menor. La norma define al valor neto realizable, como el precio 

estimado de venta de un activo menos los costos estimados para terminar su producción y 

los necesarios para llevar a cabo la venta. 

             

Costo de los inventarios 

 

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

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

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

 

Costos de adquisición 

               

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

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 

autoridades fiscales) y transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la 
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adquisición de mercaderías, materiales y servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas 

y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición (NIC 2, 2018, 

párr. 11). 

 

 

 Costos de transformación 

                

 Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos 

directamente relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra 

directa. También comprenderán una distribución sistemática de los costos indirectos de 

producción, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias 

primas en productos terminados. Son costos indirectos fijos de producción los que 

permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de producción, tales 

como la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica y los activos 

por derecho de uso utilizados en el proceso de producción, así como el costo de gestión y 

administración de la planta. Son costos indirectos variables de producción los que varían 

directamente, o casi directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los 

materiales y la mano de obra indirecta. (NIC 2, 2018, párr. 12). 

 

 

 El párrafo 13 de la norma indica que el proceso de distribución de los costos indirectos 

fijos a los costos de transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios 

de producción. Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en circunstancias 

normales, considerando el promedio de varios periodos o temporadas, y teniendo en cuenta 

la pérdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas de mantenimiento. Puede 
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usarse el nivel real de producción siempre que se aproxime a la capacidad normal. El importe 

de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se incrementará como 

consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Los 

costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos del periodo en que han sido 

incurridos. En periodos de producción anormalmente alta, el importe de costo indirecto 

distribuido a cada unidad de producción se disminuirá, de manera que no se valoren los 

inventarios por encima del costo. Los costos indirectos variables se distribuirán a cada 

unidad de producción sobre la base del nivel real de uso de los medios de producción.   

 

 Con respecto al proceso de producción, el párrafo 14 de la norma indica que puede dar 

lugar a la fabricación simultánea de más de un producto. Este es el caso, por ejemplo, de la 

producción conjunta o de la producción de productos principales junto a subproductos. 

Cuando los costos de transformación de cada tipo de producto no sean identificables por 

separado, se distribuirá el costo total entre los productos utilizando bases uniformes y 

racionales. La distribución puede basarse, por ejemplo, en el valor de ventas relativo de cada 

producto ya sea como producción en proceso, en el momento en que los productos pasan a 

poder identificarse por separado, o cuando se termine el proceso de producción. La mayoría 

de los subproductos, por su propia naturaleza, no poseen un valor significativo. Cuando este 

es el caso, se miden frecuentemente al valor neto realizable, deduciendo esa cantidad del 

costo del producto principal. Como resultado de esta distribución, el importe en libros del 

producto principal no resultará significativamente diferente de su costo (NIC 2, 2018, párr. 

14). 
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Otros costos 

                 

 Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que se hubiera incurrido 

en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. Por ejemplo, podrá ser 

apropiado incluir, como costo de los inventarios, algunos costos indirectos no derivados de 

la producción, o los costos del diseño de productos para clientes específicos. (NIC 2, 2018, 

párr. 15) 

 

 En el párrafo 16 de la norma, se muestran algunos ejemplos de costos excluidos del costo 

de los inventarios, reconocidos como gastos del periodo en el que se incurren, los siguientes:  

 

(a) los importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos 

de producción;  

 

(b) los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el proceso 

productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior; 

 

 

(c) los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a los 

inventarios su condición y ubicación actuales; y  

 

(d) los costos de venta.  

 

Con respecto a los costos financieros cuando forman parte del costo de los inventarios, el 

párrafo 17 de la norma, señala que en la NIC 23 Costos por Préstamos, se identifican las 
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limitadas circunstancias en las que los costos financieros se incluyen en el costo de los 

inventarios.  

 

Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. Cuando el acuerdo contenga 

de hecho un elemento de financiación como puede ser, por ejemplo, la diferencia entre el 

precio de adquisición en condiciones normales de crédito y el importe pagado, este elemento 

se reconocerá como gasto por intereses a lo largo del periodo de financiación (NIC 2, 2018, 

párr. 18). 

 

      Fórmulas de cálculo del costo 

 

De acuerdo al párrafo 23 de la norma, el costo de los inventarios de productos que no son 

habitualmente intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y 

segregados para proyectos específicos, se determinará a través de la identificación específica 

de sus costos individuales.  

 

 Asimismo, el párrafo 24 de la norma indica que la identificación específica del costo 

significa que cada tipo de costo concreto se distribuye entre ciertas partidas identificadas 

dentro de los inventarios. Este es el tratamiento adecuado para los productos que se segregan 

para un proyecto específico, con independencia de que hayan sido comprados o producidos. 

Sin embargo, la identificación específica de costos resultará inadecuada cuando, en los 

inventarios, haya un gran número de productos que sean habitualmente intercambiables. En 

estas circunstancias, el método para seleccionar qué productos individuales van a 

permanecer en la existencia final, podría ser usado para obtener efectos predeterminados en 

el resultado del periodo.  
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El párrafo 25 de la norma menciona que el costo de los inventarios, distintos de los 

tratados en el párrafo 23, se asignará utilizando los métodos de primera entrada primera 

salida (the first-in, first-out, FIFO, por sus siglas en inglés) o costo promedio ponderado. 

Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una 

naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede 

estar justificada la utilización de fórmulas de costo distintas. Por ejemplo, dentro de la misma 

entidad, los inventarios utilizados en un segmento de operación pueden tener un uso 

diferente del que se da al mismo tipo de inventarios, en otro segmento de operación. Sin 

perjuicio de lo anterior, la diferencia en la ubicación geográfica de los inventarios (o en las 

reglas fiscales correspondientes) no es, por sí misma, motivo suficiente para justificar el uso 

de fórmulas de costo diferentes.  

 

 En cuanto a la fórmula FIFO, el párrafo 27 señala que los productos en inventarios 

comprados o producidos antes serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los 

productos que queden en la existencia final serán los producidos o comprados más 

recientemente. Si se utiliza el método o fórmula 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. El promedio puede calcularse periódicamente o 

después de recibir cada envío adicional, dependiendo de las circunstancias de la entidad.  
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Valor Neto Realizable 

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

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

han caído. Asimismo, el costo de los inventarios puede no ser recuperable si los costos 

estimados para su terminación o su venta han aumentado. La práctica de rebajar el saldo, 

hasta que el costo sea igual al valor neto realizable, es coherente con el punto de vista según 

el cual los activos no deben registrarse en libros por encima de los importes que se espera 

obtener a través de su venta o uso. Generalmente, la rebaja hasta alcanzar el valor neto 

realizable, se calcula para cada partida de los inventarios. En algunas circunstancias, sin 

embargo, puede resultar apropiado agrupar partidas similares o relacionadas. Este puede ser 

el caso de las partidas de inventarios relacionados con la misma línea de productos, que 

tienen propósitos o usos finales similares, se producen y venden en la misma área geográfica 

y no pueden ser, por razones prácticas, evaluados separadamente de otras partidas de la 

misma línea. No es apropiado realizar las rebajas a partir de partidas que reflejen 

clasificaciones completas de los inventarios, por ejemplo, sobre la totalidad de los productos 

terminados, o sobre todos los inventarios en un segmento de operación determinado. (NIC 

2, 2018, párr. 28-29). 

 

Asimismo, en el párrafo 30 de la norma se determina que las estimaciones del valor neto 

realizable se basarán en la información más fiable de que se disponga, en el momento de 

hacerlas, acerca del importe por el que se espera realizar los inventarios. Estas estimaciones 

tendrán en consideración las fluctuaciones de precios o costos relacionados directamente con 

los hechos posteriores al cierre, en la medida que esos hechos confirmen condiciones 

existentes al final del periodo.  
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Al hacer las estimaciones del valor neto realizable se tendrá en consideración el propósito 

para el que se mantienen los inventarios. Por ejemplo, el valor neto realizable del importe de 

inventarios que se tienen para cumplir con los contratos de venta, o de prestación de 

servicios, se basa en el precio que figura en el contrato. Si los contratos de ventas son por 

una cantidad inferior a la reflejada en inventarios, el valor neto realizable del exceso se 

determina sobre la base de los precios generales de venta. Pueden aparecer provisiones o 

pasivos contingentes por contratos de venta firmes que excedan las cantidades de productos 

en existencia, o bien de productos que vayan a obtenerse por contratos de compra firmes. 

Estas provisiones o pasivos contingentes se tratarán contablemente de acuerdo con la NIC 

37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. (NIC 2, 2018, párr. 31). 

 

No se rebajarán las materias primas y otros suministros, mantenidos para su uso en la 

producción de inventarios, para situar su importe en libros por debajo del costo, siempre que 

se espere que los productos terminados a los que se incorporen sean vendidos al costo o por 

encima del mismo. Sin embargo, cuando una reducción en el precio de las materias primas 

indique que el costo de los productos terminados excederá a su valor neto realizable, se 

rebajará su importe en libros hasta cubrir esa diferencia. En estas circunstancias, el costo de 

reposición de las materias primas puede ser la mejor medida disponible de su valor neto 

realizable. Se realizará una nueva evaluación del valor neto realizable en cada periodo 

posterior. Cuando las circunstancias que previamente causaron la rebaja del inventario hayan 

dejado de existir, o cuando exista una clara evidencia de un incremento en el valor neto 

realizable como consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas, se revertirá el 

importe de la misma, de manera que el nuevo valor contable sea el menor entre el costo y el 

valor neto realizable revisado. Esto ocurrirá, por ejemplo, cuando un artículo en existencia 

que se lleva al valor neto realizable porque ha bajado su precio de venta está todavía en 
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inventario de un periodo posterior y su precio de venta se ha incrementado (NIC 2, 2018, 

párr. 32-33). 

 

d) Reconocimiento como un gasto 

 

Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se reconocerá 

como gasto del periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de operación. 

El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como 

todas las demás pérdidas en los inventarios, será reconocido en el periodo en que ocurra la 

rebaja o la pérdida. El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un 

incremento en el valor neto realizable, se reconocerá como una reducción en el valor de los 

inventarios que hayan sido reconocidos como gasto en el periodo en que la recuperación del 

valor tenga lugar (NIC 2, 2018, párr. 34). 

 

e) Información a revelar 

 

De acuerdo a lo indicado en el párrafo 36, una entidad revelará en los estados financieros 

la siguiente información:  

 

- Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la 

fórmula del costo utilizado. 

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

clasificación apropiada para la entidad. 

- El importe en libros de los inventarios que se llevan al valor razonable menos los costos 

de venta. 
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-  El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo. 

- 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. 

- 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. 

- Las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las rebajas de valor, 

de acuerdo con el referido párrafo 34. 

-  El importe en libros de los inventarios pignorados en garantía del cumplimiento de 

deudas. 

 

Adicionalmente, el párrafo 38 de la norma indica, que el importe de los inventarios 

reconocido como gasto durante el periodo, denominado generalmente costo de las ventas, 

comprende los costos previamente incluidos en la medición de los productos que se han 

vendido, así como los costos indirectos no distribuidos y los costos de producción de los 

inventarios por importes anómalos. Las circunstancias particulares de cada entidad podrían 

exigir la inclusión de otros costos, tales como los costos de distribución. 

 

1.2.1.3 Inventarios 

     Según el párrafo 6 de la NIC 2 – Inventarios, define el término inventarios como: 

“Activos mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la 

operación; en proceso de producción con vista a esa venta; o en forma 

de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios”. 
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 Lo que se puede inferir de esta definición es que los inventarios representan las 

existencias de los bienes almacenados por una compañía y están constituidos por sus 

materias primas, sus productos en proceso, los suministros que utiliza en sus operaciones y 

productos terminados. Estos activos pueden ser vendidos en el curso normal de la operación, 

o consumidos en el proceso de producción o en el momento que se presta un servicio. 

 

1.2.1.4 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 

(SUNAT) 

Administra los tributos internos y tributos aduaneros tales como el Impuesto a la Renta, 

Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto Especial a la 

Minería, Régimen Único Simplificado y los derechos arancelarios derivados de la 

importación de bienes (SUNAT,2018).  

 

1.2.1.5 Ley del Impuesto a la renta 

En el Perú, las empresas que generan renta de tercera categoría están afectas al impuesto 

a la renta. Dicho impuesto, como su nombre lo menciona, grava la renta obtenida. El 

impuesto se le calcula a la renta neta después de haber sido deducida de esta, todos los gastos 

permitidos según la ley. En el artículo 37 de la LIR podemos encontrar los gastos deducibles 

sujetos a límites establecidos por la presente ley, y para el presente trabajo analizaremos más 

a fondo el inciso f), el cual se relaciona directamente con nuestro tema. 
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Inciso F) del artículo 37 de la LIR 

Las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes de activo fijo y las mermas 

y desmedros de existencias debidamente acreditados, de acuerdo con las normas establecidas 

en los artículos siguientes (SUNAT, 2018). 

 

1.2.1.6 Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

El reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta es un complemento a dicha Ley y 

contiene parámetros más específicos para que un gasto pueda ser deducible. En el presente 

trabajo, nos centraremos en analizar el literal c) del artículo 21 de dicho reglamento. En el 

cual, encontramos lo siguiente:  

“Para la deducción de las mermas y desmedros de existencias dispuesta en 

el inciso f) del Artículo 37° de la Ley, se entiende por:  

1. Merma: Pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de las existencias, 

ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o al proceso productivo.  

2. Desmedro: Pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las existencias, 

haciéndolas inutilizables para los fines a los que estaban destinados.  

Cuando la SUNAT lo requiera, el contribuyente deberá acreditar las mermas 

mediante un informe técnico emitido por un profesional independiente, 

competente y colegiado o por el organismo técnico competente. Dicho 

informe deberá contener por lo menos la metodología empleada y las pruebas 

realizadas. En caso contrario, no se admitirá la deducción. Tratándose de 

los desmedros de existencias, la SUNAT aceptará como prueba la 

destrucción de las existencias efectuadas ante Notario Público o Juez de Paz, 
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a falta de aquél, siempre que se comunique previamente a la SUNAT en un 

plazo no menor de seis (6) días hábiles anteriores a la fecha en que se llevará 

a cabo la destrucción de los referidos bienes. Dicha entidad podrá designar 

a un funcionario para presenciar dicho acto; también podrá establecer 

procedimientos alternativos o complementarios a los indicados, tomando en 

consideración la naturaleza de las existencias o la actividad de la empresa”. 

(SUNAT, 2018). 

1.2.1.7 Costo Real 

La mercadería desvalorizada que se va a destruir debe presentarse a su costo de adquisición 

o costo real al comunicar a SUNAT la destrucción. Este es uno de los requisitos para que el 

gasto puedas ser deducible a efectos del impuesto a la renta. 

 

1.2.2 Antecedentes 

 

1.2.2.1  En el Perú 

 

Según la tesis “Mermas en las Industrias de Plástico y su Registro Contable”, publicada 

en el 2016, tuvieron como objetivo principal: validar la significancia de las mermas en las 

empresas de plástico, tanto a nivel de merma generada durante un periodo y el stock al cierre 

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

contables. Al término de la investigación, concluyeron que las compañías del sector plástico, 

registran todo el consumo de materia prima de una orden como parte del costo de ventas, sin 

extraer el saldo atribuido a las mermas reutilizadas.  
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De acuerdo a la tesis “El Tratamiento de las Mermas y Desmedros en el Impuesto a la 

Renta: Principales Problemas y Propuestas de Solución”, publicada en el 2017, las mermas 

y desmedros se pueden generar en los diferentes procesos de la empresa tales como: proceso 

productivo, comercial o almacenamiento y están relacionadas a la naturaleza del bien y a las 

características propias del ciclo de producción o comercialización (Ynca Córdova y 

Gonzales De La Rosa Toro, 2016, p.13). 

 

1.2.2.2  En el Mundo 

 

Según la tesis “Plan de mejoramiento para la prevención de mermas en la cadena de 

suministros de una empresa retail “, publicada en el 2013, la reducción en el valor del 

producto, conocida como merma, puede manifestarse por diversas causas que se dividen en 

cuatro categorías: robo externo, robo interno, fraude entre compañías y falla de procesos. 

Las primeras tres categorías son consideradas como merma intencional, siendo muy 

complejo registrar específicamente cuándo o cuánto se perdió por cada categoría. Mientras 

que la última, fallas de proceso, son pérdidas no intencionales asociadas a procesos, prácticas 

o procedimientos mal ejecutados o poco efectivos. El objetivo de dicha investigación fue 

proponer un mejoramiento de la gestión y control de existencias a nivel organizacional, 

orientado a la reducción de las mermas producidas en la cadena de suministros. (Serrano 

Puente, 2013, p.5). 
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1.3 Impacto Financiero y Tributario 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar el impacto que tienen las 

mermas y desmedros en las empresas del sector manufactura basadas en las actividades de 

impresión en la Zona Este y Lima, 2017. Por lo mencionado, es importante analizar de 

manera rigurosa el impacto tanto financiero como tributario de las mermas y desmedros en 

las empresas del sector mencionado. 

1.3.1 Impacto 

 

Para efectos de esta investigación, es necesario empezar con la definición de impacto. El 

diccionario de la Real Academia Española define al impacto como el choque de un proyectil 

o de otro objeto contra algo o alguien, como la huella o señal que deja un impacto y como el 

efecto producido en la opinión pública por un acontecimiento, una disposición de la 

autoridad, una noticia, una catástrofe, etc.  

                

 Sin embargo, debido a que este trabajo de investigación se encuentra enmarcado en el 

ámbito empresarial, es decir en los negocios, es necesario definir impacto de una manera 

distinta. Para Blanca Liberta Bonilla en su artículo “Impacto, impacto social y evaluación 

del impacto” define al impacto como la expresión del efecto de una acción, que se comenzó 

a utilizar en las investigaciones y otros trabajos sobre el medio ambiente. 

 

Después de lo mencionado, se abordan los conceptos de impacto financiero y tributario. 

 

1.3.2 Impacto Financiero  
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El impacto financiero es un análisis que permite conocer y medir las consecuencias 

financieras de las decisiones de negocios. El análisis del impacto financiero ayuda a 

comprender el funcionamiento de ciertas acciones de negocios y tomar decisiones que 

maximicen la rentabilidad a partir de la actuación sobre los recursos existentes. 

 

Además, un impacto financiero se suele utilizar para analizar las situaciones que cambian 

todo el entorno financiero, en este contexto las empresas pueden conocer cuándo un 

acontecimiento específico provoca una situación financiera en particular. 

 

En la contabilidad financiera, el concepto de un impacto financiero tiene un significado 

más estructurado, ya que existe una relación directa con los estados financieros. Ahora bien, 

para efectos del presente trabajo de investigación, es necesario mencionar la finalidad de los 

estados financieros: 

“Los estados financieros constituyen una representación 

estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero 

de la entidad. El objetivo de los estados financieros, con propósito de 

información general, es suministrar información acerca de la 

situación del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la 

entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios, a la hora de 

tomar sus decisiones económicas.” (Valencia,2016) 

 

1.3.3 Impacto Tributario 
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Para poder contextualizar el impacto tributario, debemos definir el término tributo. Según 

la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), el término tributo es 

una prestación de dinero que el Estado pide de forma coactiva en el ejercicio de su poder de 

imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, de modo que pueda 

cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus propósitos. Cabe resal que según el 

Texto único Ordenado del Código Tributario, el término tributo comprende los impuestos, 

contribuciones y tasa.  

 

Una vez comprendido el término tributo, se definirá el impacto tributario. Ahora bien, se 

conceptualizará qué es impacto tributario. Considerando que el país se encuentra en un 

marco nacional en el que la administración tributaria es actor principal en el desarrollo de 

las pequeñas, mediana y grandes empresas, es preciso definir qué es impacto tributario, 

según el portal All Business, es un término que describe las consecuencias de un escenario 

fiscal en particular con respecto a una entidad que paga impuestos, para el cual existen 

diversos factores a considerar como elementos temporales, estimaciones de ingresos, gastos, 

deducciones, adquisiciones, entre otras. 

 

1.4 Mermas y su impacto financiero y tributario 

 

1.4.1 Mermas y su impacto financiero 

 

Como se sabe, merma es la pérdida física en el volumen, peso o unidad de las existencias, 

ocasionado por causas inherentes a su naturaleza o al proceso productivo. Además, se 

entiende por merma a la disminución o rebaja de un bien, ya sea en su comercialización o 

en su proceso productivo, debido a la pérdida física que afecta a su constitución y naturaleza, 

así como a su pérdida cuantitativa o estar relacionada a cantidades. 
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 Para efectos contables las mermas se reconocen como un gasto (cuenta 68- PCGE) contra 

un activo (cuenta 29 – PCGE). Considerar que no hay norma que establezca el monto 

aceptable de merma, el monto se obtiene mediante informe técnico de profesional 

independiente. 

 

1.4.2 Mermas y su impacto tributario 

 

 Parte de las mermas que se producen son gasto y deben cumplir con requisitos que exige 

la ley para poder ser deducibles y de esta manera no afecte con adiciones al cálculo del 

impuesto a la renta y existan diferencias contables y tributarias en la empresa. Es decir, el 

impacto tributario de las mermas dependerá de la sustentación que se le dé al gasto. 

  

Para que el gasto de las mermas pueda ser deducible, debe cumplir el siguiente requisito 

según el artículo 37 inciso f) de la ley del impuesto a la renta: 

 

 Las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes de activo fijo y las mermas 

y desmedros de existencias debidamente acreditados, de acuerdo con las normas establecidas 

en los artículos siguientes. 

                Asimismo, según el artículo 21 inciso c) del RLIR, señala sobre las mermas lo 

siguiente:   

 

 Se deberá acreditar dichos gastos mediante un informe técnico emitido por un profesional 

independiente, competente y colegiado o por el organismo técnico. Dicho informe deberá 
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contener por lo menos la metodología empleada y las pruebas realizadas. En caso contrario, 

no se admitirá la deducción. Entonces, para poder hacer deducible el gasto de las mermas, 

se deben acreditar correspondientemente y oportunamente, para así, no tener contingencias 

con Sunat en el futuro. 

 

1.5 Desmedros y su impacto financiero y tributario 

 

1.5.1 Desmedros y su impacto financiero 

 

Si bien, el desmedro es la pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las existencias, 

haciéndolas inutilizables para los fines a los que estaban destinadas. En ese orden de ideas, 

surge la duda sobre cuándo hay una pérdida de orden cualitativo. 

Para efectos contables los desmedros se reconocen como un gasto (cuenta 68- PCGE) 

contra un activo (cuenta 29 – PCGE).  

 

1.5.2 Desmedro y su impacto tributario 

 

Los desmedros son gastos que al igual que las mermas deben de ser sustentados y cumplir 

con los requisitos según la ley para evitar adiciones al cálculo del impuesto a la renta. Lo 

cual provoca un mayor pago de dicho impuesto. Es por ello, que se debe cumplir con la ley 

para que el impacto tributario de los desmedros, no sea desfavorable para las empresas. 

Para que el gasto de los desmedros pueda ser deducible, debe cumplir el siguiente 

requisito según el artículo 37 inciso f) de la ley del impuesto a la renta: 
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Las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes de activo fijo y las mermas 

y desmedros de existencias debidamente acreditados, de acuerdo con las normas establecidas 

en los artículos siguientes. 

Complementario a ello, según el artículo 21, inciso c) del RLIR, los desmedros se 

acreditarán:  

Con la destrucción de las existencias efectuadas ante Notario Público o Juez de Paz, a 

falta de aquél, siempre que se comunique previamente a la SUNAT en un plazo no menor 

de seis (6) días hábiles anteriores a la fecha en que llevará a cabo la destrucción de los 

referidos bienes. Dicha entidad podrá designar a un funcionario para presenciar dicho acto; 

también podrá establecer procedimientos alternativos o complementarios a los indicados, 

tomando en consideración la naturaleza de las existencias o la actividad de la empresa. 

 

1.6 Sector Manufactura 

 

1.6.1 Definiciones y alcances del sector 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indica que se entiende por 

actividad manufacturera a la transformación física o química de la materia prima en 

productos destinados al consumidor. La alteración, la renovación o la reconstrucción 

sustancial de mercancías se consideran generalmente industria manufacturera. 

 

 Se puede inferir que se denomina industria manufacturera a aquella industria que se 

encarga de la transformación de diferentes materias primas en productos y bienes 
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terminados, se obtienen productos listos para ser consumidos o distribuidos por 

intermediarios, quienes los acercarán a los consumidores finales. 

 

 Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo la actividad manufacturera peruana 

se divide en nueve subsectores. Entre ellos está la industria alimenticia, importante por ser 

buena disposición de recursos en el rubro pesquero, para la producción de harina y aceite de 

pescado. Por otro lado, destaca el procesamiento y conservación de fruta, vegetales y la 

fabricación de productos lácteos. Otro subsector de manufactura, es la industria química, que 

viene con un crecimiento constante gracias al gran desempeño de la fabricación de productos 

de limpieza y tocador y la producción de productos farmacéuticos y medicamentos. Los otros 

rubros de la industria manufacturera peruana son de fabricación de productos minerales no 

metálicos, textiles y cueros, madera y muebles, papel e impresión, productos metálicos, 

maquinaria y aparatos eléctricos y elaboración de metal.   

            

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática(INEI), de los nueve 

subsectores en que se divide el sector manufactura, cinco rubros registraron un crecimiento 

interanual al tercer trimestre del año 2017; el sector manufactura creció al tercer trimestre 

del año en 1.2%, contra una caída de -0.8%. A continuación, se presenta el desenvolvimiento 

de cada rubro: 

 

1. “Industria alimenticia: ha crecido 5.1%, gracias a la buena 

disposición de recursos pesqueros para la producción de harina y 

aceite de pescado. 

2. Industria textil y del cuero: Ha registrado un crecimiento de 1.5%, 

luego de un largo periodo de malos resultados, lo que permitieron la 
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recuperación de este rubro es la recuperación de mercados 

internacionales y una mayor demanda interna. 

3. Industria de madera y muebles es un sector que todavía no levanta y 

lleva -10.9% de caída, afectado por la competencia internacional y la 

baja demanda. 

4. Industria de papel e impresión y reproducción de grabaciones 

presenta una caída de -5.9% y sigue sin mostrar mejoría. 

5. Industria química viene creciendo en 2.9% por el desempeño dela 

fabricación de productos de limpieza, la producción de productos 

farmacéuticos y medicamentos. 

6. Las fabricaciones de productos minerales no metálicos disminuyeron 

en -1.4% y las industrias metálicas básicas en -0.5% debido a la 

menor producción de zinc y estaño refinados. 

7. Las industrias metálicas básicas tuvieron una caída anualizada de -

2.2%. 

Finalmente, otras industrias manufactureras experimentaron un 

incremento de 8.5% anual.” (Diario Gestión;5 de diciembre del 

2017) 

 

1.6.2 Situación del sector manufactura 

 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismos, el sector manufactura en el Perú 

no se ha mantenido estable en los últimos años, en el 2017 mostró una recuperación, y en 

los primeros cuatro meses del presente año ha registrado un crecimiento de 5.7%. Indica que, 
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para abril 2018, la producción del sector manufactura se incrementó en 20.33%, lo cual fue 

determinado por el resultado positivo, tanto del subsector fabril primario (41.24%) y del 

fabril no primario (12.41%), comportamiento explicado en la recuperación de la demanda 

interna y externa. En el subsector fabril primario destacó la mayor elaboración y 

conservación de pescado, y la fabricación de metales preciosos y no ferrosos, mientras que 

en el subsector no primario aumentó la producción de bienes de consumo, bienes intermedios 

y bienes de capital. 

 

 El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de Cámara de Comercio de 

Lima menciona que la producción total del país se descompone en 14 grandes actividades 

económicas siendo el sector manufactura el de mayor participación en la generación de PBI, 

pues representa el 16,5% del producto total. 

 

Con respecto al empleo formal e informal en manufactura, el INE considera que el sector 

informal está conformado por el conjunto de unidades productivas no constituidas en 

sociedad y que no se encuentran registradas en SUNAT. Por otro lado, el INE al referirse a 

empleo informal se considera a: 

 

“i) los patronos y cuenta propia cuya unidad 

productiva pertenece al sector informal; ii) los 

asalariados sin seguridad social financiado por su 

empleador; iii) los trabajadores familiares no 
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remunerados, independientes de la naturaleza formal 

o informal de la unidad productiva donde labora.” 

 

             En su informe económico el Dr. César Peñaranda Castañeda, Director Ejecutivo 

del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara Comercio de Lima, 

indica que los resultados obtenidos muestran que en el 2015 el sector manufacturero 

generó 1,5 millones de puestos de trabajo que representa el 8,2 % dela Población 

Económicamente Activa (PEA) ocupada. Así también señala, que se identificó que, de 

cada 10 puestos de trabajo generados en este sector, seis son empleos informales. 

 

             Según el Dr. César Peñaranda Castañeda, en su informe económico indica que 

en términos de recaudación tributaria; 

 

“la actividad manufacturera aportó el 17,2% del total 

de ingresos tributarios en el 2015, sobre todo por lo 

recaudado en la actividad no primaria como 

alimentos, bebidas y tabaco (S/5.680 millones), así 

como productos químicos, caucho y plástico (S/1.535 

millones). En los primeros cinco meses del año, la 

recaudación tributaria total y la correspondiente a 

manufactura se ha incrementado en 6,2% y 6,0%, 

respectivamente.”. (Informe Económico: 8). 
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            A continuación, se muestra el ingreso laboral promedio mensual por actividad 

económica para el año 2015: 

 

 

Figura 1. Ingreso Laboral Promedio por Actividad Económica 2015. Tomado de INEI, 

adaptado de IEDEP. 

 

1.6.3 Principales empresas del sector manufactura 

 

Para identificar las principales empresas manufactureras, según el Informe 

Económico de César Peñaranda Castañeda, se ha considerado una muestra de siete 

empresas manufactureras ubicadas entre las primeras 75 empresas tomadas de la 

publicación Perú: The Top 10000 Companies 2016. Las empresas seleccionadas fueron: 
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Figura 2. Manufactureras ubicadas entre las primeras 75 empresas del Perú. Tomado de BVL, adaptado de 

IEDEP, 2018. 
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CAPÍTULO II PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Objeto de la Investigación 

 

2.1.1 Justificación 

 

La NIC 2 Inventarios tiene como objetivo prescribir el tratamiento contable de los 

inventarios. Asimismo, orienta en la determinación del costo y su posterior registro como 

gasto, incluyendo los ajustes para reflejar el Valor neto de realización (VNR) y, también 

cuenta con una guía para el uso de las fórmulas de costeo a emplear. Esta es una norma 

compleja, pero muy importante debido a que, por su objetivo principal, nos da directrices 

para determinar el costo del producto a ser vendido. Es decir, uno de los activos más valiosos 

en una empresa y, es por ello que, esta norma es tan delicada, porque la incorrecta aplicación 

de esta, afectará directamente a la utilidad de las empresas, es decir a su competitividad en 

la industria y a su crecimiento en el largo plazo. 

 

 En su mayoría, las empresas que tienen procesos productivos en los que se utiliza materia 

prima como un insumo para obtener posteriormente un producto terminado siempre va a 

existir un margen de pérdida, ya sea por el material sobrante, porcentaje de la materia prima 

que ya no puede ser utilizada en el proceso productivo o algún otro elemento que impide que 

el producto final sea de una calidad superior. Por lo mencionado anteriormente las empresas 

del sector manufactura sufren pérdidas de existencias, las cuales generan cierta 

incertidumbre, si es una merma normal o anormal, si se tratara de un desmedro, si ocurre en 

el proceso productivo o comercialización y su tratamiento y su tratamiento correspondiente. 
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 Por estas razones, nace la importancia de analizar el impacto financiero y tributario de 

las mermas y desmedros recae sobre los efectos que tendrá en los Estados Financieros de las 

empresas cuyos sectores económicos serían afectados directamente, como es el caso de las 

empresas del sector manufactura, sector del cual trata nuestra investigación. 

 

2.2 Planteamiento del Problema 

 

Actualmente, según estudios del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

en el 2017, el sector manufactura representó el 16.5% del total del Producto Bruto Interno 

(PBI). La industria de manufactura se define como el proceso de fabricación de un producto 

que se realiza con las manos o con ayuda de máquinas, a partir de materia prima y en el Perú, 

está conformado por: la industria de madera y muebles, industria del papel, impresión y 

reproducción de grabaciones, industria alimenticia, industria química, otras industrias 

manufactureras, industrias metálicas básicas, fabricación de productos minerales no 

metálicos, industria textil y del cuero, y la fabricación de productos metálicos. Con dicho 

dato estadístico podemos ver que este sector es importante para la economía de nuestro país 

y es por ello, que lo encontramos interesante y relevante para nuestra investigación 

académica. 

 

 El modelo de negocio de esta industria se caracteriza por contener un proceso productivo 

en su estructura. En dicho proceso siempre se presentan mermas, ya sea por el tipo de materia 

prima o los insumos necesarios para la producción. La complejidad de cada proceso 

productivo y la determinación de las mermas en cada punto de dicho proceso son distintos 

en cada tipo de industria. Pero, el tratamiento contable siempre será el mismo. Para ello, se 
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debe tener claridad de los conceptos y utilizarlos de manera adecuada, pero es en este 

entendimiento que surgen dudas debido a la complejidad en cada tipo de industria. Es por 

ello que elegimos este tema, para poder analizar el tratamiento contable que tienen las 

mermas y desmedros en las empresas de manufactura. 

 

2.2.1 Problema Principal 

 

         ¿Cuál es el impacto financiero y tributario de las mermas y desmedros en las empresas 

del sector manufactura (actividades de impresión) en la Zona Este y en Lima, 2017? 

 

2.2.2 Problemas Secundarios  

 

         En consecuencia, los problemas secundarios son los siguientes: 

- ¿Cuál es el impacto financiero de las mermas y desmedros, en las empresas del sector 

manufactura (actividades de impresión) en la Zona Este y en el distrito de Lima, 2017? 

 

- ¿Cuál es el impacto tributario de las mermas y desmedros, en las empresas del sector 

manufactura (actividades de impresión) en la Zona Este y en el distrito de Lima, 2017?  
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2.3 Hipótesis  

 

2.3.1 Hipótesis General 

 

Las mermas y desmedros impactan en lo que respecta a la situación financiera y tributaria 

en las empresas del sector manufactura (actividades de impresión) en la Zona Este y Lima, 

2017. 

 

2.3.2 Hipótesis Específicas 

 

- Las mermas y desmedros impactan en lo que respecta a la situación financiera en las 

empresas del sector manufactura (actividades de impresión) en la Zona Este y Lima, 2017. 

 

- Las mermas y desmedros impactan en lo que respecta a la situación tributaria en las empresas 

del sector manufactura (actividades de impresión) en la Zona Este y Lima, 2017. 

 

 

2.4 Objetivos 

 

2.4.1 Objetivo Principal 

 

Determinar el impacto financiero y tributario de las mermas y desmedros, en las empresas 

del sector manufactura (actividades de impresión) en la Zona Este y Lima, 2017. 
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2.4.2 Objetivo Secundario 

 

- Identificar el impacto financiero de las mermas y desmedros, en las empresas del sector 

manufactura (actividades de impresión) en la Zona Este y en Lima, 2017. 

 

- Identificar el impacto tributario de las mermas y desmedros, en las empresas del sector 

manufactura (actividades de impresión) en la Zona Este y en Lima, 2017. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Objeto y nivel de investigación. 

 

El primer paso para describir y detallar el “objeto” y “nivel de investigación” es 

comprender el término de investigación científica. De acuerdo con Tamayo (2003) citado 

por Guillermina Baena (2014, p.6), la investigación científica es una actividad que permite 

obtener un conocimiento, es decir, es un proceso que, mediante la aplicación del método 

científico, procura obtener información relevante y fidedigna para entender, unificar, 

corregir o aplicar el conocimiento. Por lo mencionado se pude decir que una investigación 

es por definición algo que se busca, es una actividad encaminada a la solución de un 

problema, que tiene como finalidad hallar respuestas a distintas preguntas mediante el 

empleo de procesos científicos. 

 

Según Guerrero Dávila, Guadalupe y Guerrero Dávila, María, la investigación científica 

se distingue por justificar sus conocimientos, por dar constancias de sus verdades, aunque 

estas sean inestables y temporales es por eso que es fundamentada, porque puede sustentar 

lo que para el investigador en ese momento es cierto, ya que el investigador sigue 

procedimientos, desarrolla sus actividades en base a un plan previo, hay que tener presente 

que los métodos y técnicas de la evolución científica evolucionan con el tiempo. Además, 

considera que una de las finalidades de la investigación científica es la obtención de nuevos 

conocimientos y buscar dar solución a problemas o interrogantes. 

 

Si una vez hecha la revisión de los conceptos de investigación, el siguiente paso consiste 

en determinar el alcance que tendrá el trabajo de investigación. Según Hernández, Fernández 
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y Baptista en su libro” Metodología de la Investigación” indica que el alcance del estudio 

despende de la estrategia de investigación. De esta forma, el diseño de investigación, los 

procedimientos y otros componentes del proceso para desarrollar el trabajo de investigación 

serán distintos en estudios con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. 

Sin embargo, en la práctica cualquier investigación puede incluir elementos con más de uno 

de estos cuatro alcances mencionados. Además, para conocer que un trabajo de investigación 

se inicie como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo depende 

fundamentalmente de dos factores: el estado del conocimiento sobre el problema de 

investigación y la perspectiva que se pretende dar al estudio.  

           

A continuación, se definirá los alcances de la investigación: En primer lugar, los estudios 

exploratorios se emplean cuando el objetivo consiste en examinar un problema de 

investigación poco estudiado o novedoso, del cual se tiene muchas dudas o no se ha abordado 

antes. En segundo lugar, los estudios descriptivos buscan especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice, es decir, describe 

tendencias de un grupo o población a investigar. En tercer lugar, los estudios correlacionales 

asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo o población, este tipo de 

estudios tiene como finalidad conocer la relación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. Por último, los estudios explicativos están 

dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos que se estudian; es decir, su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta 

o por qué se relacionan dos o más variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pp.88-

95). 
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De acuerdo con lo mencionado, el presente trabajo de investigación tiene como principal 

objetivo de estudio, analizar el impacto financiero y tributario de las mermas y desmedros 

en las empresas del sector manufactura en el distrito de Ate, Lima Metropolitana. El alcance 

seleccionado será de carácter descriptivo y explicativo, debido a que las mermas y 

desmedros tendrán un impacto significativo en las empresas del sector manufactura. 

 

3.2 Diseño de la investigación. 

 

El diseño de la investigación es una parte fundamental del presente trabajo y se basa en 

determinar el tipo de investigación que se va a emplear. Para nuestro caso, hemos decidido 

utilizar el enfoque mixto. La investigación mixta o también denominada estudios de 

triangulación, convergencia, multimodal, investigación integrativa, investigación integral, 

investigación de métodos múltiples, etc., es según H. Ñaupas, E. Mejía, E. Novoa, A. 

Villagómez un tipo de investigación que integra sistemáticamente los métodos de la 

investigación cuantitativa y cualitativa con la finalidad de obtener una mirada más completa 

del objeto de estudio. Lo que implica la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias con base 

en toda la información recabada y lograr así una comprensión más completa y total del objeto 

de estudio, por lo tanto, más fructífera por los aportes que su aplicación ha generado en el 

desarrollo de varias disciplinas científicas.  

 

Entonces, por eso escogimos la investigación mixta, ya que vamos a poder tener una 

visión más precisa y completa del problema que hemos planteado y podremos también, tener 

las ventajas de la investigación cualitativa y cuantitativa en el desarrollo de nuestro trabajo. 
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Asimismo, H. Ñaupas, E. Mejía, E. Novoa, A. Villagómez precisan que, actualmente las 

investigaciones científicas no solamente deben utilizar diseños multimetódicos, sino también 

necesitan de un trabajo multidisciplinario, aspectos que contribuyen a que se organicen 

equipos de investigadores con diversos intereses, saberes y metodologías, lo cual refuerza la 

posibilidad de producir investigaciones con mayor consistencia epistemológica. 

 

La presente investigación será un estudio correlacional, porque cuenta con dos variables, 

una dependiente y la otra independiente, las cuales están relacionadas y lo que se busca es 

explicar este tipo de relación. Según Hernández, “el estudio correlacional tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en una muestra o contexto en particular”. 

 

Por otro lado, para este tipo de estudio se usará la investigación no experimental de tipo 

transversal, debido a que el tipo de herramienta que usaremos, la cual es la encuesta y 

entrevista a profundidad, sólo se aplicará a la muestra en una oportunidad. 

 

3.3 Investigación cualitativa 

 

Según H. Ñaupas, E. Mejía, E. Novoa, A. Villagómez, la investigación cualitativa es un 

modo de investigar, es un enfoque, un estilo que adopta el investigador en razón del objeto 

de estudio, de sus objetivos, de los problemas concretos que selecciona en su área 

profesional.  

 



 
 

 43 

 

En el estudio cualitativo el investigador es el instrumento mismo, de manera que la 

validez se encuentra en la forma en que éste practica su destreza, habilidad y competencia 

en su trabajo profesional. Asimismo, en contraste a ello, R. Hernández, C. Fernández, M. 

del Pilar Baptista añaden que, el enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos 

de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 

investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la 

mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas 

e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con 

frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de 

investigación más importantes, y después, para refinarlas y responderlas. La acción 

indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su 

interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no siempre la secuencia es la 

misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular. El enfoque cualitativo se selecciona 

cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los 

fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y 

significados. 

 

En síntesis, el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

 

3.3.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

 

R. Hernández, C. Fernández, M. del Pilar Baptista nos comentan que, la investigación 

cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de 
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los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. Es por ello que, la 

mejor herramienta para este tipo de investigación es la entrevista y es la cual usaremos. 

Asimismo, la entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa 

(Savin-Baden y Major, 2013 y King y Horrocks, 2010). 

 

En contraste a ello, R. Hernández, C. Fernández, M. del Pilar Baptista precisan que, las 

entrevistas como herramientas para recolectar datos cualitativos, se emplean cuando el 

problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad. 

 

3.3.2 Población 

 

Nuestra población identificada para la investigación y aplicar las entrevistas, estará 

compuesta por los gerentes de las empresas auditoras más prestigiosas del Perú, las cuales 

pertenecen mundialmente a las Big Four. Asimismo, también formaran parte de la población, 

especialistas del tema. 

 

3.3.3 Tamaño de la muestra 

 

Para realizar las entrevistas, se eligieron a las siguientes personas, las cuales las 

detallamos en el siguiente cuadro: 
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Tabla 1: Muestra Cualitativa, detalle de las personas entrevistadas 

Nombre Cargo Empresa 

Rubén Del Rosario 

Director Gerente de Contabilidad y 

Tributación 

Equidad Contabilidad & 

Tributación S.A.C 

Freddy Munayco Gerente Tax Deloitte & Touche S.R.L. 

Jimmy Solis Gerente Tax  PriceWaterhouseCoopers 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

3.4 Investigación cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en 

conteos y magnitudes. También, brinda una gran posibilidad de repetición y se centra en 

puntos específicos de tales fenómenos, además facilita la comparación entre estudios 

similares (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pp.15). 

 

Según Yanetsys Sarduy en su estudio sobre “El análisis de información y las 

investigaciones cuantitativa y cualitativa” señala que la investigación cuantitativa estudia la 

asociación o relación entre las variables que han sido cuantificadas, lo que ayuda aún más 

en la interpretación de los resultados. Además de lo expuesto anteriormente, Sarduy 

contextualiza lo siguiente en cuanto a la investigación cuantitativa: 
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“Se dedica a recoger, procesar y analizar datos cuantitativos 

o numéricos sobre variables previamente determinadas. Este 

tipo de investigación trata de determinar la fuerza de 

asociación o relación entre variables, así como la 

generalización y objetivación de los resultados a través de una 

muestra” (Sarduy,2006). 

 

En adición a lo descrito por   Sarduy, Yanetsys (2006) explica que este tipo de 

investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o relación entre las 

variables estudiadas, así como la generalización y objetivación de los resultados a través de 

una muestra. Además del estudio de la asociación o la relación de las variables, se pretende 

hacer inferencia a que se explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. 

 

3.4.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

 

Si bien la recolección de datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que 

nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico; dicho plan debe responder a las 

siguientes preguntas: ¿Cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos?, ¿En dónde 

se localizan tales fuentes?, ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos?, 

¿De qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y respondamos al 

planteamiento del problema? (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, pp.198). 

 

En adición a lo descrito Hernández, Fernández, Baptista (2014), cita a Grinnell, Williams 

y Unrau (2009) para explicar lo siguiente en cuanto al instrumento de medición: 
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“Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos 

observables que representan verdaderamente los conceptos o las 

variables que el investigador tiene en mente” (Hernández, Fernández, 

Baptista, 2014, pp.199). 

 

Una vez seleccionado el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada de 

acuerdo con nuestro problema de investigación e hipótesis, la siguiente etapa consiste en 

recolectar datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades de 

muestreo (participantes, grupos, fenómenos, procesos, organizaciones, etc.). Es importante 

considerar, que toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres 

requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad (Hernández, Fernández, Baptista, 

2014, pp.198-200). 

 

 Para el desarrollo del presente trabajo de investigación y de acuerdo al enfoque 

cuantitativo, se eligió como instrumento de recolección de datos a las encuestas. La técnica 

de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite 

obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. Además, se puede definir a la encuesta 

como una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación 

mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra representativa, del 

que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características (Casas, 

Repullo y Donado, 2002, pp.526-527). 
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3.4.2 Población 

 

El universo de la investigación está conformado por 160 empresas, según el Directorio 

Nacional de Grandes Empresas del Sector Manufactura (2014), las cuales tienen la 

característica de ser empresas del sector manufactura y estar ubicadas en la Zona Este y en 

el distrito de Lima. Para delimitar el universo se ha elegido como población de la 

investigación sólo a las empresas cuyo giro de negocio es la actividad de impresión. (Tabla 

2). 
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Tabla 2: Población Empresas sector manufactura, Zona Este y distrito de Lima. 

Nº Razón Social 
CIIU 

Rev.3 
Descripción CIIU Rev.3 Provincia Distrito Dirección 

1 PAPELERA NACIONAL S A 2109 

FAB. DE OTROS 

ARTICULOS. LIMA LIMA 

Jr. Luisa Beausejor 2450, Urb. Chacra 

Ríos 

2 ENOTRIA S.A. 2221 

ACTIVIDADES DE 

IMPRESION. LIMA ATE Av. Nicolás Ayllón 2890 

3 

EDITORIAL E IMPRENTA CLASSIC 

S.A 2221 

ACTIVIDADES DE 

IMPRESION. LIMA ATE 

Calle Paucartambo 148, Coop. 27 de 

Abril 

4 

CADILLO EDITORIAL IMPRENTA 

S.R.L. 2221 

ACTIVIDADES DE 

IMPRESION. LIMA ATE Av. Las Torres 397, Urb. Los Sauces 

5 

CIA INDUSTRIAL CONTINENTAL 

SRL  2109 

FAB. DE OTROS 

ARTICULOS. LIMA ATE 

Av. Santa Rosa 680-686, Urb. Los 

Sauces 

6 QUAD/GRAPHICS PERU S.A. 2221 

ACTIVIDADES DE 

IMPRESION. LIMA ATE Av. Los Frutales 344, Urb. El Artesano 

7 CECOSAMI S.A. 2221 

ACTIVIDADES DE 

IMPRESION. LIMA ATE Av. Los Plateros 142, Urb. El Artesano 

8 

MAC POINT SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

2221 

ACTIVIDADES DE 

IMPRESION. 

LIMA ATE Calle Santa Lucía 293, Urb. La Aurora 
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9 

CORPORACION GRAFICA 

NAVARRETE S.A. 

2211 

ED.LIBROS FOLLETOS 

Y OTROS. 

LIMA SANTA ANITA Carretera Central 759, Km. 2 

10 GRUPO HUMAR 2109 

FAB. DE OTROS 

ARTICULOS. LIMA LIMA Calle Raúl Porras Barrenchea 1932-1936 

11 PAPELERA DE LOS ANDES S.A 2109 

FAB. DE OTROS 

ARTICULOS. LIMA ATE Av.Libertador Simón Bolivar 114-124 

12 CARTONES DEL PACIFICO SAC 2109 

FAB. DE OTROS 

ARTICULOS. LIMA LIMA Av. República de Argentina Nro. 2842 

13 INDUSTRIAL PAPELERA ATLAS S.A 2109 

FAB. DE OTROS 

ARTICULOS. LIMA CHACLACAYO Carretera Central  Km 19.5 

 

Nota: Tomada del Directorio Nacional de Grandes Empresas del Sector Manufactura (2014), elaboración propia.
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3.4.3 Tamaño de la muestra 

 

Para el enfoque cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre 

el cuál se recolectarán datos, y que tienen que definirse y delimitarse de antemano con 

precisión, además de que debe ser representativo de la población. El interés para el presente 

trabajo de investigación es que la muestra sea estadísticamente representativa (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2014, pp.173). 

   

Por lo tanto, para seleccionar una muestra, lo primero que se debe realizar es definir la 

unidad de muestreo/análisis, que para fines de la presente investigación son las empresas del 

sector manufactura en la Zona Este y distrito de Lima. Una vez definida la unidad de 

muestreo se delimita la población, que en este caso la investigación se enfocará en las 

empresas cuyo giro de negocio son las actividades de impresión (Tabla N°2).  

 

Para conocer el tamaño de la muestra, se decidió aplicar la siguiente fórmula estadística 

indicada por Aguilar-Barojas (2005), la cual sirve para calcular el tamaño de la muestra 

cuando se conoce el tamaño de la población (la población corresponde a 11empresas). La 

fórmula es la siguiente: 
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Donde: 

n: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población  

Z: constante que depende del nivel de confianza que se asigne 

p: proporción de individuos de la población que poseen la característica de estudio 

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

d: error de la muestra deseado 

 

A continuación, se asignarán los siguientes valores para la investigación: 

N=13 

Z=1.96(aplicando con un nivel de confianza del 95%) 

p=0.99 

d=error muestral de 5% 

 

Con las variables identificadas se aplicará la fórmula: 

 

 

 

Como se puede observar la fórmula arroja un resultado de 9.78 que equivale a 10, por lo 

tanto, se seleccionará a 10 empresas y son las siguientes: 
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Tabla 3: Muestra de las empresas del sector manufactura en la Zona Este y en el distrito de Lima. 

Nº Razón Social 

CIIU 

Rev.3 

Descripción CIIU Rev.3 Provincia Distrito Dirección 

  

1 PAPELERA NACIONAL S A 2109 FAB. DE OTROS ARTICULOS. LIMA LIMA Jr. Luisa Beausejor 2450, Urb. Chacra Ríos   

2 ENOTRIA S.A. 2221 ACTIVIDADES DE IMPRESION. LIMA ATE Av. Nicolás Ayllón 2890   

3 

EDITORIAL E IMPRENTA CLASSIC 

S.A 

2221 ACTIVIDADES DE IMPRESION. LIMA ATE Calle Paucartambo 148, Coop. 27 de Abril 

  

4 

CADILLO EDITORIAL IMPRENTA 

S.R.L. 

2221 ACTIVIDADES DE IMPRESION. LIMA ATE Av. Las Torres 397, Urb. Los Sauces 

  

5 

CIA INDUSTRIAL CONTINENTAL 

SRL  

2109 FAB. DE OTROS ARTICULOS. LIMA ATE Av. Santa Rosa 680-686, Urb. Los Sauces 

  

6 CECOSAMI S.A. 2221 ACTIVIDADES DE IMPRESION. LIMA ATE Av. Los Plateros 142, Urb. El Artesano   

7 

CORPORACION GRAFICA 

NAVARRETE S.A. 

2211 ED. LIBROS FOLLETOS Y OTROS. LIMA SANTA ANITA Carretera Central 759, Km. 2   

8 GRUPO HUMAR 2109 FAB. DE OTROS ARTICULOS. LIMA LIMA Calle Raúl Porras Barrenchea 1932-1936   

9 PAPELERA DE LOS ANDES S.A 2109 FAB. DE OTROS ARTICULOS. LIMA ATE Av.Libertador Simón Bolivar 114-124   

10 INDUSTRIAL PAPELERA ATLAS S.A 2109 FAB. DE OTROS ARTICULOS. LIMA CHACLACAYO Carretera Central  Km 19.5 
  

 

Nota: Tomada del Directorio Nacional de Grandes Empresas del Sector Manufactura (2014), elaboración propia. 
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Dichas empresas se escogieron para la muestra debido a los años de experiencia con los 

que cuentan y porque en su mayoría, son líderes en el mercado y dentro del rubro en el que 

trabajan, es decir que podrán representar y reflejar la situación financiera y tributaria del 

sector, lo cual es lo que se busca con esta investigación. 

 

Las encuestas se desarrollarán en el capítulo IV Desarrollo. Ver formulario de encuestas 

en el Apéndice D. 

 

3.4 Recolección y procesamiento de Datos. 

 

Las encuestas a realizar se ejecutarán de manera virtual y física. Los resultados serán 

transcritos al programa Microsoft Excel y, posteriormente, se importarán al programa SPSS. 

La finalidad de utilizar el mencionado programa es realizar las pruebas de validación 

oportunas con un nivel de significancia del 5% para la prueba ANOVA y de coeficientes 

para evaluar la correlación lineal de las variables establecidas en la matriz de consistencia. 
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CAPÍTULO IV DESARROLLO 

 

4.1  Aplicación de Instrumentos 

 

Con el fin de evaluar el impacto financiero y tributario de las mermas y desmedros en las 

empresas del sector manufactura de la Zona Este y en Lima, se procederá a desarrollar los 

instrumentos cualitativos que comprende las entrevistas a profundidad realizadas a expertos 

del tema y en los instrumentos cuantitativos se encuentran las encuestas aplicada a los 

contadores de las empresas indicadas.  

 

4.1.1 Aplicación de Instrumento: Entrevista a profundidad 

 

La entrevista realizada a cada uno de los expertos mencionados se resumió en las 

siguientes preguntas (Ver apéndice C). 

A continuación, se presentará el desarrollo de las 3 entrevistas realizadas a los expertos 

del tema: 

 

Entrevista 1 

Fecha: 13 de noviembre del 2018 

Nombre del entrevistado: Rubén Del Rosario  

 

1. ¿Cuál es su opinión en términos generales de las mermas y desmedros? 

En primer lugar, estos dos conceptos son técnicos, uno la merma un poquito más que 

el otro, el desmedro que obedecen básicamente a una pérdida que se produce en la 

producción de bienes, por lo general en la producción de bienes, también las empresas 
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comercializadoras pueden enfrentar un proceso de merma, pero la merma está asociada 

fundamentalmente al proceso productivo o al mantenimiento de algunos bienes que tienden 

a deteriorarse en su manifestación física. De hecho, la definición de la merma es la pérdida 

física en el peso, volumen o cantidad de los bienes y la norma tributaria le ha atribuido dos 

de tres o cuatros causas que pudiera haber en términos técnicos, pero ha restringido la norma 

tributaria a solamente dos de ellas; la merma que se produce como consecuencia de la 

naturaleza del bien o la que se produce como consecuencia del proceso productivo. Un 

ejemplo muy sencillo, es por ejemplo en la industria farmacéutica es altamente frecuente que 

se produzca una evaporación del alcohol. El uso del alcohol, el estar tapando y destapando 

los recipientes hace que, en su contacto con el oxígeno, el alcohol se evapore y la cantidad 

que supuestamente había en el frasco vaya disminuyendo como consecuencia de ese contacto 

con el oxígeno. Esa es una perdida porque disminuye el volumen. En la industria del café, 

por ejemplo, cuando hay que sacarle la cascara, los cuerpos extraños, la humedad a los 

granos del café, se pierde peso y eso es necesario para el proceso productivo, entonces ahí 

tenemos las mermas y los dos ejemplos de las dos causas. La naturaleza del bien y el proceso 

productivo. Esta merma como tiene una expresión física porque lo es física, entonces, 

también es susceptible de medición. Aquí voy entrando en la materia, quise hacer la 

introducción porque si tiene una manifestación material, entonces al ser susceptible de 

valoración uno puede separar, perdón, primero puede identificar, estimar o calcular, el valor 

de esa pérdida y separarlo del producto final que deseamos obtener para su posterior venta 

o comercialización y esto hace que, haya una cierta exigencia técnica por parte de los 

expertos, normalmente, el ingeniero de planta es el que sabe, por ejemplo, cuantos 

kilogramos de cáscaras de café se pueden perder en un proceso productivo de 80 toneladas 

por decir no. Pero igual, la experiencia, el proceso productivo, el uso de las máquinas, 

permite hacer esa determinación material y, por lo tanto, pueden cuantificar el valor de esa 
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pérdida y esa es la perdida de la merma siendo entendida como pérdida en el peso, volumen 

o cantidad. Pero ahí, viene un aspecto importante, no todas las mermas se consideran 

normales, las de las que les he hablado son normales, son las que se presentan casi de manera 

necesaria, como dicen algunos dataistas son ordinarias, recurrentes, normales. Nadie vende 

el grano de café con la cascara, normalmente lo pelan, ¿no es cierto? Hay un proceso de 

pelado. Nadie vende el café con la humedad por dentro, sino que le extraen la humedad, 

entonces, podríamos concluir que este proceso es un proceso normal y por lo tanto la pérdida 

que se produce en ese proceso es normal. Pero hay pérdidas anormales y son las que 

justamente tratan la norma contable en parte, las trata para referir que aquellas pérdidas 

anormales son aquellas que no son recurrentes, ordinarias, no son necesarias, califican como 

una pérdida que si tiene que separarse del valor del bien final. Pero, cuando se trata de una 

pérdida ordinaria, por ser necesaria, es decir yo no puedo obtener el producto si no pelo la 

cascara, yo no puedo obtener el producto si no le saco la humedad. Entonces, el valor de esa 

pérdida forma parte del costo de producción del bien, se envuelve en el bien, se suma al valor 

del bien y se obtiene el costo de producción que podríamos decir en términos muy latos, 

podríamos decir, ese producto final tiene dos componentes; un costo puro y un costo de 

mermas, pero los dos representan el costo de producción total. Digamos que este concepto 

está más ligado a la industria manufacturera. Pero, en el lado del desmedro, podría producirse 

que una vez que ya teniendo el producto terminado se exponga por alguna razón; descuido, 

medio ambiente filtraciones de sustancias exógenas, pueden producir un daño al producto y 

ese daño también produce una pérdida, pero ya produce una perdida en el valor, no 

necesariamente de manera física en el bien. Entonces, se produce un deterioro en el valor 

que se llama desmedro. Entonces, en el terreno contable, estos dos conceptos están 

claramente separados como lo está normativamente en la legislación tributaria, también, 

están separados. Pero evidentemente cada uno de ellos cumplen ciertos requisitos de 
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formalidad donde se presenta la complejidad y aquí termino la primera parte. Donde se 

presenta la complejidad de la merma es básicamente en el terreno de la determinación de la 

parte del valor que se queda en el costo y de la parte del valor que se va afuera, es decir que 

se va al gasto directamente y ya no pasa por el costo de producción, sino que directamente 

afecta el resultado del periodo en el cual esa merma extraordinaria se produjo. Así las cosas, 

entonces este… El punto de quiebre, podríamos decir que está en identificar cuándo es una 

merma normal y cuándo es una merma anormal y sobre todo saber en qué momento se 

producen, porque ese es el momento en que va a definir, por decir cien soles se van para 

gastos y cien soles se van para el costo de producción. Esa es la parte de mayor importancia, 

de mayor cuidado, los especialistas en costos dominan bastante esto. En una empresa de 

manufacturera siempre se va a dar esto, en la empresa de la lana, por ejemplo, en Puno, en 

Arequipa, hay empresas que se dedican a comprar la lana que han esquilado los campesinos 

de sus ovejas, vicuñas, llamas, ¿no es cierto? Y sus alpacas las esquilan, y las colocan en 

fardos, pero esa lana, ese pelaje está con cuerpos extraños, entonces compran por decir un 

fardo que puede pesar 50 kilogramos y a la hora que empiezan a limpiar, esos 50 kilogramos 

se convierten en 48, 47kilos porque han sacado piedritas, han sacado pajitas, han sacado 

cuerpos extraños a la lana misma que va a entrar al proceso de producción. Entonces, es en 

ese punto, podríamos decir en el pun to de limpieza ya se puede identificar la merma que en 

este caso normal va a tener un valor porque si yo compré 50 kilogramos a 50 soles en total 

y tengo 5 kilogramos de pérdida por mermas, entonces mi costo es 45 soles y la merma 

equivale 5 soles, pero si esta merma es normal, entonces se le debe sumar a mi costo y 

entonces, mi costo seguiría siendo 50 soles. Ahora, también puede suceder que en esos 5 

kilos exista una parte ordinaria y otra no ordinaria y eso haría que tengamos que calcular 

matemáticamente estos importes. Es allí donde está, la importancia de poder establecer, 

primero desde el punto de vista financiero, cuál es la parte del valor de la merma que se va 
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a ir al costo y cuál es la parte del valor de la merma que se va a ir al gasto. En materia 

tributaria eso no está definido, es decir en la norma tributaria, el reglamento concretamente 

no ha establecido todo esto que yo les estoy comentando aquí, porque esto nace en primer 

lugar de un criterio que está en la NIC 2 y en segundo lugar de la experiencia que se tiene 

en cada empresa. Es decir, cada empresa está en la disposición de decir qué parte es merma 

ordinaria y qué parte es merma extraordinaria. Los adjetivos que utiliza el texto de la norma 

son; merma normal al costo y merma anormal al gasto.  

 

2. ¿Qué requisitos tributarios deberían cumplir las mermas y desmedros para que sea 

un gasto deducible?  

 

Antes de responder a la pregunta, porque la pregunta ha sido así abocajarro para que sea 

gasto deducible. Yo las invito a reflexionar en que no todas las mermas son gasto. Acabo de 

mencionar la diferencia de que si la merma es normal va al costo y la merma anormal va al 

gasto. Por lo tanto, si la pregunta está dirigida a esta segunda parte, los requisitos que se 

piden son básicamente, que haya un informe técnico que demuestre, no solamente la cantidad 

en términos físicos; kilogramos, metros, litros, lo que fuere, sino también en términos de 

valor, es decir que se demuestre cómo se ha determinado esa merma y que se revele la 

metodología. El informe no puede tener una hoja, normalmente puede tener, dependiendo 

de la complejidad de la compañía, puede tener 4, 5, 7 en hojas pero ese informe debe 

redactarse, por ejemplo el tipo de actividad que realiza la empresa, cómo es su proceso de 

producción y cómo se ha determinado o qué métodos se han aplicado para determinar la 

merma. Esa es la descripción de la metodología y eso es lo que pide la norma y el tribunal 

fiscal ha ratificado eso. Ese es un requisito. Ese digamos podría ser la parte material de la 

condición, pero hay una parte formal también, es de que ese informe debe estar firmado por 



 
 

 60 

 

un profesional técnico, competente y colegiado. Así dice la norma, o por un organismo 

técnico competente. Me quedo en la palabra competente, porque supuestamente el ingeniero 

que firma el informe técnico, tiene que ser un ingeniero conocedor de la actividad que 

realiza, por ejemplo, mal podríamos aceptar un informe técnico en una empresa minera, 

firmado por un ingeniero pesquero. No tiene sentido, no hay coherencia, la lógica nos dice 

que probablemente ese ingeniero haya cometido un error en la metodología, por eso se pide 

la competencia profesional de la persona que va a firmar el informe y además, que revele las 

pruebas que se han realizado para confirmar las conclusiones a que se arribaron con la 

aplicación metodológica. Como ustedes ven hay una especie de, yo no diría complejidad 

sino si de un exquisitez normativa para efectos de que no quede duda de que esa fue la 

merma. Claro que no se pide que sea exacto, al milésimo, pero si se pide que haya una 

razonabilidad en esa conclusión. Por lo tanto, cuando se dice, y ahora vamos a la pregunta, 

cuando se dice; qué requisitos tributarios se necesitan o deben cumplirse para que el gasto 

sea deducible, estamos hablando de esta segunda parte en la que la merma si siendo 

extraordinaria, va ir directamente al gasto, y entonces, el tribunal fiscal o perdón la Sunat 

primero lo que pide es lo siguiente: Entrégame un informe que sustente que lo que tú me 

estás diciendo de esta pérdida sea demostrable, a través de los métodos y a través de las 

pruebas que has hecho. Pero, ojo no perdamos de vista que ese es el gasto extraordinario y 

en el otro lado, cuando hablamos de la merma en el costo. Estamos hablando de una merma 

que sigue todo el procedimiento de producción y mientras esté en producción no hay gasto. 

Lo que hay es costo de productos en proceso y finalmente y finalmente, costo de productos 

terminados, entonces uno se preguntaría, ¿y esa merma cuando se convierte en gasto? Porque 

en algun momento a través del ciclo del negocio se tendrá que convertir en gasto. ¿Cuándo 

se convierte en gasto? Cuando la mercadería o los productos terminados se venden. Cuando 

se venden, el costo de producción se o el costo de productos terminados se convierte en costo 
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de ventas y al ser un costo de ventas está afectando a resultados y al afectar los resultados, 

adquiere la naturaleza de un gasto. Hago un paréntesis ahí, porque en los últimos años ha 

habido una fuerte discusión de tipo semántico (significado de las palabras) entre costo y 

gasto. Yo acabo de darles a entender que gasto y costo son distintos ¿No es cierto? Uno 

afecto afectó a resultados de manera inmediata y el otro no, el otro se esperó un tiempo, que 

se termine la producción y que se venda para convertirse en gasto. Entonces, bajo esas 

consideraciones, deberíamos decir que costo y gasto no son lo mismo, pero tributariamente, 

la legislación no ha hecho esa diferencia. A medida de lo que vayamos avanzando, 

seguramente se van a ir detectando en las siguientes preguntas, que existen muchas 

deficiencias técnicas en la norma tributaria y que radican básicamente en estas 

consideraciones semánticas. Hay diferencia entre el costo y el gasto, pero el costo puede 

convertirse en gasto, el gasto nunca en costo. El gasto una vez que afectó el resultado del 

ejercicio, disculpen la expresión, se fue al cementerio y ahí quedo. En cambio, el costo, 

podríamos decir que es una especie de elemento viviente que se mantiene mientras está en 

el proceso de producción y mientras no se venda. Una vez que se venda, ese importe deja de 

ser costo y se convierte en gasto. Entonces, en el primer caso yo les decía que necesitamos 

un informe técnico y la pregunta es, ¿Qué pasa en el segundo caso? Este producto que generó 

mermas, pero que se incorporaron a la producción, se incorporó el producto terminado y 

ahora, me dicen que se convierte en gasto y tiene un elemento de merma, pues el 

requerimiento es el mismo. Es decir, cuando el auditor hace su auditoría fiscal, lo que va a 

decir; es pedir la demostración no solamente de la merma que se fue directamente al 

resultado, la cual es la merma anormal, sino también, de la merma que, siendo normal, 

primero se añadió al costo de producción y luego, pasó a gasto. En cualquiera de los dos, 

siempre tiene que haber un informe. Un solo informe, puede digamos, habilitar los dos tipos 

de merma. Finalmente, la producción es una misma, así que el informe podría acaparar o 
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cubrir los dos aspectos. Entonces, para las mermas, en resumen, terminaríamos diciendo en 

esta pregunta de que lo que se requiere es un informe técnico. Pero, un informe técnico 

cuando me dijiste; para que el gasto sea deducible, estoy pensando en la merma que en el 

punto uno: merma anormal o el punto dos: merma normal que se convirtió en gasto, es 

deducible cuando hay un informe técnico. Pero, si yo tengo una merma de 100 y 50 es 

anormal y los otro 50 normal pero aún se encuentra en el proceso productivo. El informe 

técnico sólo se requiere por el primero, porque es el único que afectó a resultado, pero 

ustedes me preguntarían, ¿En qué parte de la norme dice eso? Lo que ocurre es que en la 

norma de renta, lo que se regula es el resultado, no se regula el activo, no se regula el valor 

de las existencias. Lo que se regula es un resultado, entonces si en mi resultado sólo tengo 

50, yo necesito un informe técnico por esos 50. Puedo tenerlo por todo, pero principalmente 

por estos 50, por toda aquella merma normal y anormal que hubiera afectado al resultado del 

ejercicio. Ahí está la condición y el requisito de la norma tributaria para que esa merma como 

gasto sea deducible. 

 En el caso de los desmedros, como habíamos dicho, el desmedro en cambio es una 

pérdida de orden cualitativa y ya no es cuantitativa, porque no hay una pérdida física, por 

ejemplo en el peso, aunque quizá pueda haber. Por ejemplo, si se me cae un saco de arroz de 

una determinada altura y se rompe, parte del arroz va a estar regado por el suelo y ya no se 

puede recuperar, pero si estaba embalsamado y una parte se queda en la bolsa o en el saco 

de arroz, yo podría recuperar físicamente parte de ese arroz. Por eso digo, hay casos en los 

cuales, este desmedro puede ser producto de un accidente como este que les acabo de decir. 

Imagínense un camión, estos trailers grandes que transportan cajas de cervezas, que tienen 

unas torres apiladas ahí. Yo lo he visto en alguna oportunidad, puede ocurrir que éste, esté 

doblando una esquina y que esa calle tenga un desnivel o un hueco y que la llanta de atrás a 

la hora de pasar por ahí, salte y por el peso, se caiga. Ese es un desmedro, claro es una pérdida 
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física sin duda, pero es un desmedro porque no está dentro del proceso productivo, no es 

inherente a la naturaleza del bien, sino es un accidente y el accidente produce el desmedro. 

Hay otros tipos de desmedro, por ejemplo; puede ser el desmedro tecnológico. Yo recuerdo, 

antes las computadoras eran unos tanques y ahora son delgaditas, y eso hace que por ejemplo 

si yo tuviera una computadora que esté funcionando, que yo hace poco tenía en mi casa, pero 

su valor de mercado ya no es el mismo al cual yo lo compré. Hace muchos años, una 

computadora podría costar fácilmente tres mil dólares y hoy en día puedes encontrar 

computadoras por trescientos o cuatrocientos dólares. Entonces, se produce un deterioro 

tecnológico y eso también es desmedro. La moda, por ejemplo, hace que muchas prendas de 

vestir sobre todo en Saga Falabella, Ripley, Tiendas OH, etc., que se producen para un año 

en específico y una temporada específica, pierdan el valor cuando este tiempo pase, porque 

ya no van a tener la misma demanda en el mercado. Lo que ocasiona el remate, permítanme 

contarles una anécdota que es real; Un día yo estaba aquí en mi oficina y me llama por 

teléfono un amigo que es encargado de impuestos en Saga Falabella y me dice que va a haber 

un cierra puertas y que valla rápido, porque se van a vender ternos a un sol. Entonces, me 

llamó bastante la atención y por curiosidad fui y me di cuenta que ahí el enganche era que 

tenías que comprar un terno que estaba a la moda, que podría costar unos cuatrocientos soles 

y el segundo que no era el mismo, sino que era otro modelo antiguo, que ya había pasado de 

moda, te salía a un sol. Entonces, ahí se ve claramente el deterioro del valor del bien por la 

moda, ya que su costo definitivamente no era un sol, sino quizás cien soles, pero por 

rematarlo, porque ya pasó de moda, lo estaban vendiendo a un sol. Esa pérdida es desmedro 

y es claramente de orden cualitativo. Esa pérdida tiene que reconocerse en los estados 

financieros, porque los estados financieros ahora más que nunca, aunque en realidad siempre 

lo pidió, yo soy una persona que ya pasó los sesenta años y puedo contarle un poco de la 

historia contable en el Perú, y el concepto de valor razonable siempre existió. Ustedes se van 
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a la biblioteca y toman un libro con la edición del año 1962, 1964 como yo lo tomé en su 

momento y ahí se habla de valor razonable. De tal manera que hoy donde hay mayor fuerza 

para utilizar este concepto de valor razonable. Lo que dicen los estados financieros es lo 

siguiente; si el mercado te paga un sol por ese producto y en la contabilidad está a cien, debes 

hacer una provisión por desvalorización debido al desmedro por noventa y nueve soles para 

que el valor que se presente sea un sol, y eso lo manda la contabilidad, pero ¿Qué dice la 

norma tributaria?, ¿Cuál es el requisito tributario para ello? En la norma tributaria, se ha 

rectado pensando en lo siguiente; que el desmedro es total. Es decir que, si yo tengo un bien 

que se malogró ya no lo puedo usar, ya no lo puedo explotar y ya no lo puedo vender, pero 

el terno sí. Entonces, estamos hablando de un desmedro parcial y un desmedro total. La 

norma tributaria solamente ha regulado el desmedro total. Es decir que, tú me dices que este 

bien te costó cien y que ya no te sirve para nada y por eso vas a hacer una provisión de 

pérdida por desmedro por cien. Entonces, demuéstrame que realmente no vale nada y 

destrúyelo, porque claro, si tú me dices que no vale nada, destrúyelo. Pero, no lo destruyas 

tú sólo, porque yo no te voy a creer, entonces destrúyelo en presencia de un notario y que un 

notario dé testimonio que tú lo has destruido. Entonces, el empresario destruye lo que sabe 

perfectamente que ya no le vale nada y que ya no lo va a poder vender. Entonces, no pasa lo 

mismo con las prendas de vestir que pasan de moda y que las rematan. Para eso, se requiere 

tributariamente como primer requisito pruebas de la destrucción, como segundo requisito 

que esté testimoniada por un notario y tercer requisito haber avisado a la Administración 

Tributaria con un plazo no menor a seis días hábiles, porque la SUNAT se reserva la facultad 

de ir a presenciar la destrucción o no. Pero, lo importante es que se haya comunicado a 

SUNAT, que esté el notario y que el notario verifique que se haya destruido los bienes. Esto 

es muy frecuente con las medicinas, porque las medicinas de consumo humano tienen fecha 

de vencimiento y que tienen que ser destruidas. Pero, hay otras medicinas que no se pueden 
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destruir, porque causan daño al medio ambiente y en cuyo caso, deben ser encapsuladas 

herméticamente y normalmente, o son enterradas en profundidades y en zonas alejadas, o 

como lo menciona el Tribunal Fiscal, pueden ser arrojadas en el fondo del mar, pero 

encapsuladas. 

 

3. ¿Qué requisitos financieros deberían cumplir las mermas y desmedros para que 

sean contabilizadas? 

 

El primer requisito es la evidencia, como en todo orden contable se requiere que todas las 

manifestaciones que haya en el Balance General, bueno en el Estado de Situación Financiera, 

disculpa todavía sigo hablando a la antigua. En el Estado de Situación Financiera, activos y 

pasivos se requieren que haya evidencia. En el efectivo, la evidencia es el conteo, lo que 

viene a ser el arqueo de caja. En las cuentas por cobrar, la evidencia son los documentos que 

representan ese derecho, y en las existencias, si uno dice que tiene 10 productos valorizados 

en 10 soles cada uno, y en sus Estado de Situación Financiera dice que hay cien, se debe 

verificar que esos productos puedan ser vendidos. Cuando ocurre la merma o cuando ocurre 

el desmedro entonces se va a requerir simplemente la evidencia de ambos actos. En el caso 

de las mermas, la evidencia va a ser el informe técnico del jefe de planta, porque se da en el 

proceso productivo. En todo proceso productivo siempre hay un jefe de planta y un jefe de 

producción que es el que va informando acerca de todo tipo de consumo que se da en el 

proceso de producción, y entre ellos está la materia prima y los suministros. Entonces, el jefe 

de producción va informando cuanto de materias prima, suministro, etc. Se va consumiendo 

y una parte de ello se convierte en merma. La NIC 2 lo llama; Desechos y Desperdicios, lo 

que finalmente es merma. El jefe de producción es el que va a calificar si la merma es normal 
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o anormal y que porcentaje va a cada una. En la industria de las cervezas o de las gaseosas 

en general, hay un proceso que se da al final del proceso de producción que es cuando se le 

pone la tapa a las botellas y en la cual, consiste en que la máquina que se utiliza es como un 

martillo que viene con fuerza y la coloca las tapitas. Pero, esta máquina tiene que estar 

completamente calibrada, porque cuando no lo está, lo que sucede es que rompe la botella, 

y eso, por ejemplo, también es un desmedro, es un deterioro, porque no podríamos decir que 

forma parte del proceso productivo, debido a que lo que hubo ahí fue una negligencia. Ahora, 

ya no hay mucho de esto, debido a que la tecnología ha avanzado y este proceso se da 

inclusive con máquinas computarizadas que realizan automáticamente esta calibración. 

Entonces, cuando se producen estas evidencias hay que reportarlas. El jefe de planta va 

informando lo que se ha producido, lo que se ha consumido, lo que es merma normal, lo que 

es merma anormal, y él a través de las hojas va a indicarle al contador que es el que va a 

valorizar finalmente cuál es el importe que corresponde asignar al producto terminado, al 

proceso productivo, a las mermas normales, a las mermas anormales. Entonces, eso es desde 

el punto de vista contable; la evidencia y desde el punto de vista contable para el desmedro, 

que es el deterioro es el inventario físico, el cual se hace normalmente una vez al año, pero 

hay empresas que tienen una práctica ya muy regular de hacerla dos, tres o más veces al año 

o selectivamente van haciendo estos inventarios físicos y le van demostrando qué productos 

pueden estar deteriorados o el departamento de ventas, también puede decir, qué productos 

ya no se venden. Esto pasa mucho en los automóviles, por ejemplo, cuando los automóviles 

pasan los cinco años, empiezan a tener menor demanda de repuestos que al principio, 

entonces ya la fábrica o la casa distribuidora aquí en el Perú, empieza a demandar menos 

repuestos y se van quedando. Hay carros del año 80, 85 o 90 y probablemente, ya no hayan 

estos repuestos, porque en algún momento la demanda fue tan lenta que era mucho más 

ventajoso desde el punto de vista económico y administrativo deshacerse de esos repuestos 
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que tenerlos en stock. Entonces, también digamos las estadísticas permiten demostrar cuándo 

hay desmedro, es decir cuando hay desvalorización, porque, así como hemos hablado de la 

moda en el mercado, también se da desvalorización por la ley de la oferta y la demanda en 

industrias como la del automóvil, donde los repuestos por modelos antiguos ya empiezan a 

ser menos demandados, porque la gente prefiere dejar su carro y comprarse uno nuevo.  

 

4. ¿Considera usted que el no reconocimiento de las mermas y desmedros 

distorsionaría la información financiera para la toma de decisiones? 

 

Sin duda alguna. Así tajante. ¿Por qué razón? Y retrocedo un poquito quizás, a lo que puede 

ser el aspecto doctrinario de la contabilidad. La utilidad de los Estados Financieros radica 

justamente en la calidad y oportunidad de la información para que los distintos usuarios de 

los estados financieros puedan tomar decisiones razonables, oportunas, adecuadas y esas 

decisiones, solamente pueden ser así, en la medida que los Estados Financieros reflejen 

fidedignamente la situación financiera de una empresa. Si las mermas y los desmedros no se 

incorporan en los Estados Financieros, estos no cumplen razonablemente la presentación ni 

el objetivo de esos Estados Financieros. Esto último que acabo de decir, no lo digo yo, lo 

dice la NIC 8, cuando califica el error, dice que se comete un error intencionalmente, 

¿verdad?, O perdón, cuando se comete un error intencionadamente para producir un efecto 

deseado en los Estados Financieros. Dichos Estados Financieros no cumplen con su finalidad 

de proporcionar información útil, porque estoy disfrazando la situación financiera y los 

resultados de las operaciones al no contabilizar las mermas y/o los desmedros. 
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5. ¿Por qué cree usted que la Sunat no reconoce el gasto de mermas y desmedros, 

cuando no cumple los requisitos?  

 

Bueno, este es un tema ya estrictamente normativo, normativo tributario me refiero. 

Yo tengo dos respuestas para ello. En primer lugar, hay un celo desmedido del fisco, de 

la Sunat por tratar de hacer una mayor recaudación y en la medida en que ella, digamos 

que identifique que hay mermas y desmedros sin sustentos, sin pruebas, sin informe 

técnico, sin el acta del notario, etc. Ella va a reparar todos esos gastos, no los va a aceptar, 

porque tras de esa conclusión o tras de esa decisión está la consecuente mayor 

recaudación tributaria. Entonces, digamos que hasta allí está cumpliendo con su 

propósito y no tengo ninguna duda de que la administración tributaria en la medida que 

verifique que no se han cumplido con los requisitos, va a repararlos y tendrá argumento 

legal para hacerlo. Pero, hay otra parte que no es menos importante que esta, que 

cuestiona las decisiones de la Administración Tributaria, porque en algunos casos atenta 

contra principios fundamentales. Por ejemplo, cuando yo les hablé de la merma del costo 

y del gasto, yo les decía que sólo el gasto necesitaba informe de merma, pero hay algunos 

funcionarios de la Sunat que te piden el informe para ambos casos, y si sólo tienes 

informe técnico que respalde a uno, se repara la otra parte y la pregunta es; ¿Por qué se 

repara la otra parte, si esta no afectó al resultado del ejercicio? La otra parte no ha dañado 

tu recaudación, la otra no está afectando la utilidad, por lo tanto, no se debería acotar 

esto. Si lo acotas, lo que está afectando es el principio de realidad económica, principio 

fundamental, es más está en la ley general de procedimientos administrativos y de otro 

lado, también afecta el principio de causalidad, porque en su momento cuando ese 

producto se venda, el costo que incluye la merma tendría que ser deducible, pero ya me 
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dijeron que no fue deducible antes y ya lo que están haciendo es negarme parte del costo 

de ventas y eso, atenta contra el principio de causalidad. 

6. Según su opinión, ¿Cuál sería la mejor forma de controlar las mermas y desmedros 

de las empresas del sector manufactura? 

 

Bueno, eso va a depender, yo diría del tipo de industria. En realidad, cada empresa de 

acuerdo a su forma de operar, también interviene el criterio administrativo, yo diría más 

el criterio técnico de la producción que van a tener sus puntos de control. En un proceso 

productivo, normalmente lo grafican como si fuera un plano, normalmente los ingenieros 

van colocando los puntos de control para establecer no solamente las consideraciones de 

calidad, sino también mediciones de materia prima y de insumos, y entonces, las mermas 

se pueden ir controlando por allí. Ahora que digamos que hemos entrado a la época de 

la alta tecnología, muchos de los productos se controlan casi de manera automática en el 

proceso productivo. La semana pasada, estuve en una destacada empresa de llantas, la 

cual es un cliente nuestro, dónde estamos viendo el proceso productivo y fuimos a 

acompañar a un ingeniero que fue a hacer una evaluación del proceso productivo y 

estábamos viendo que por ejemplo, en las máquinas hay unas pantallas donde ellos meten 

el caucho y se va combinando con otros materiales y en el proceso va saliendo un polvillo 

que le llaman “el negro de humo” y por debajo hay como una faja que es como una pesa, 

porque va controlando el peso de ese polvo, el cual en este caso sería la merma. Además, 

esa merma es normal porque es propio del proceso productivo, y esa es una forma de 

controlar. En el caso de los desmedros, es necesario realizar inventarios físicos 

permanentes. Esto es lo que ocurre normalmente en las tiendas como Wong, Tottus, etc., 

donde hay personas que van controlando las fechas de caducidad de los productos para 
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poder cambiarlas. Entonces, podemos ver que en ambos casos existe una parte 

administrativa y otra técnica. 

 

7. ¿Qué impacto financiero habría en los resultados y situación financiera en las 

empresas del sector manufactura por la aplicación de las mermas y desmedros? 

Independientemente de que el impacto podría ser significativo o no, material, o no. 

Independientemente de ello, es un impacto significativo que debe tomarse en cuenta. Es decir 

que, hay un impacto significativo. Lo que ocurre es que si una empresa, por ejemplo, no 

venía haciendo esta práctica de determinar las mermas y desmedros y de repente por aplicar 

las NIFS o adoptarlas, se ve sus Estados Financieros se distorsionan por haber aplicado 

mermas y desmedros, en comparación con el anterior, claro que se va a notar un impacto y 

depende de la magnitud de estos. En la mayoría de los casos, disminuye el patrimonio, 

porque en ambos casos, las mermas y desmedros tienden a bajar el patrimonio. Entonces, lo 

que vamos a tener es que si hay un impacto. Lo que ocurre es que este impacto, este golpe 

se considera como necesario para que los Estados Financieros cumplan con su propósito y 

tengan información fidedigna. Por lo tanto, el impacto financiero existe y siempre va a haber. 

Asimismo, es en el primer año que se adoptan por primera vez las NIIFS que va a haber un 

gran impacto, ya en los demás años no va a ser tan fuerte. 

 

 

8. ¿Cuál cree usted que sería el impacto tributario en las empresas del sector 

manufactura por la aplicación de las mermas y desmedros?  
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El impacto tributario va a ser de un lado, si se cumplen con los requisitos que hemos estado 

hablando va a ser que la utilidad va a ser menor y el impuesto a la renta también va a ser 

menor, pero no por el hecho que sea menor, es el impuesto justo. Yo no puedo pagar 

impuestos sobre una pérdida que existe y no me la reconocen. Para que me la reconozcan 

está el informe, está la destrucción, de tal manera que el impacto tributario que habría yo lo 

llamaría impacto justo, porque es adecuado y se está reconociendo los gastos reales de la 

empresa. Pero, ¿Qué pasa cuando no se reconocen las mermas y desmedros? Hay un impacto 

tributario también, porque esa merma y ese desmedro que no cuenta con los requisitos, que 

no cuenta con las condiciones, primero va a originar que haya un gasto no deducible y eso 

significa que vamos a tener un importe más de impuestos por pagar al fisco. Por lo cual, el 

impacto financiero de un mal control tributario es no deseable, porque se va a tener que hacer 

un pago mayor. Asimismo, no sólo por el impuesto, sino por los intereses que este pueda 

generar y las multas. 

 

9. ¿Cómo cree que las empresas del sector manufactura deberían controlar las 

mermas anormales? 

 

 Yo les decía hace unos momentos, que las mermas anormales por definición son no 

esperadas, son accidentales, no son recurrentes, se presentan muy eventualmente, de modo 

tal que establecer un control sobre ellas pasa en primer lugar por tratar de cubrir todo el 

circuito de producción donde existe el mayor riesgo de que se produzcan pérdidas anormales, 

como esta de la botella, por ejemplo. El criterio debe ser que, en todo proceso productivo, se 

identifiquen los puntos o las áreas donde hay un mayor riesgo de accidentes, porque estamos 
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hablando de las mermas anormales. Entonces, se deben controlar esos puntos detectados 

para tratar de cubrir ese riesgo de que se produzcan las mermas anormales. 

 

10. ¿Cuáles cree usted que son las dificultades y retos a las cuales se enfrentan las 

empresas del sector manufactura para el reconocimiento y contabilización de las 

mermas y desmedros? 

 

La práctica contable en el Perú, ha sido una práctica que ha estado muy asociada a los 

conceptos tributarios, muy dependiente del criterio tributario, y entonces, decíamos que todo 

lo que diga la norma tributaria es lo que se hacía en la contabilidad. Cuando en el año 2001, 

surgen estas voces de aplicar las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs) y se elige 

un comité para elaborar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), 

algunos dicen que se produjo una revolución en la contabilidad. Yo no estoy de acuerdo con 

esa expresión, porque la contabilidad en mi opinión no ha variado nunca. Si uno lee la 

doctrina de libros de los años 60 y 70, y los compara con los libros actuales, no van a haber 

diferencias sustanciales. De hecho, se hablaba del valor razonable, de hecho, se habla del 

valor residual, de hecho se habla de muchos otros conceptos que están en las normas ahora. 

Entonces, en el Perú se usaba la ley tributaria para hacer la contabilidad y cuando se 

empiezan a usar las NICs y NIIFs, existe una resistencia al cambio. Básicamente esta 

resistencia al cambio se debe a que los contadores dicen que; si no aplican las normas 

tributarias, van a tener problemas con SUNAT y multas a causa de ello, pero si no aplican 

las normas contables, no van a tener dichas multas y por ello, es que piensan que es más 

importante la parte tributaria. Entonces, es un problema de la cultura contable en el Perú, 

porque lo correcto es tener la contabilidad financiera y por separado la contabilidad 
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tributaria, que va de la mano, pero que no debe ser más importante que las normas contables. 

Es por ello, que este es un gran reto para cambiar este concepto que se ha tenido por años.  

 

 

Entrevista 2 

Fecha: 16 de noviembre del 2018 

Nombre del entrevistado: Freddy Munayco 

 

1. ¿Cuál es su opinión en términos generales de las mermas y desmedros?  

 

Las mermas y desmedros son términos que siempre van estar en las empresas del sector 

manufactura, debido a que siempre hay una pérdida de valor en cantidad y/o calidad de 

ciertos bienes; además va depender mucho de la naturaleza de los bienes que utiliza la 

compañía. Por ejemplo, ciertos tintes cuando están expuestos al ambiente tienden a 

evaporarse, en este caso estamos hablando de una merma; en el caso de impresión, un trabajo 

final que queda en stock y por el mismo tiempo las hojas terminan maltratadas ya no es 

posible venderlo y finalmente se hace una desvalorización, es decir ya se no se procede a 

vender sino a darle de baja. En el caso del desmedro, es la pérdida en la calidad del bien. Es 

importante ubicar dónde se genera la merma, es necesario conocer todo el proceso de 

producción que tiene la compañía e identificar en qué punto de la producción o 

abastecimiento se generan dichas mermas, se pueden generar en el almacén, en el ingreso a 

un proceso, cómo se mide la cantidad que se pierde. 
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2. ¿Qué requisitos tributarios deberían cumplir las mermas y desmedros para que sea 

un gasto deducible?  

 

En caso de los desmedros hay que comunicar a la Administración Tributaria – SUNAT 

en un plazo no menor de 6 días hábiles de la destrucción y contratar a un Notario Público 

quién constatará y emitirá el acta de la destrucción, SUNAT puede optar por ir o no a 

presenciar la destrucción con previo aviso. 

Para el caso de la merma se debe presentar un informe técnico el cuál debe cumplir con 

las siguientes condiciones: se debe realizar por un profesional independiente, colegiado y 

competente, tiene que indicar la metodología usada, explicar cómo se origina la merma, tiene 

que estar debidamente detallado. Existen informes técnicos muy superficiales y generales 

que no ayudan a sustentar las mermas, siempre tener presente las condiciones establecidas 

en la norma, con la finalidad de que sean aceptados por Sunat. 

 

3. ¿Qué requisitos financieros deberían cumplir las mermas y desmedros para que 

sean contabilizadas?  

 

Hay que tener en cuenta que las mermas no necesariamente se contabilizan, al menos las 

mermas normales no, porque se entiende que esa merma forma parte del costo y lo va asumir 

los bienes que finalmente salen a la producción. Según la NIC2 la mermas que son 

razonables terminan formando parte del costo de producción. El desmedro es la pérdida de 

valor, la NIC 2 establece el procedimiento para realizar la contabilización, la compañía cada 

vez que vea que no va a recuperar el valor del bien va a tener que realizar una provisión, la 
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compañía tiene que evaluar normalmente al cierre del año de los bienes que comercializa 

cuáles no va a recuperar el costo ahí es donde hace la provisión por desvalorización. 

 

4. ¿Considera usted que el no reconocimiento de las mermas y desmedros 

distorsionaría la información financiera para la toma de decisiones?  

 

Claro que si, en el caso de las mermas que es más preciso se entiendo que eso va afectar 

flujo de efectivo, si tú tienes un costo de mercadería de 100 y sabes que no vas a recuperar 

tu no lo vas a vender al mismo costo sino a 80, en principio daría una imagen engañosa 

porque se entiende que son bienes realizables que dentro del círculo de la compañía tengo 

bienes realizables, una cuenta por cobrar y luego caja, no vas a recuperar la caja, ese costo 

no es el que vas a recuperar; entonces si afectaría de todas manera al estado de situación 

financiera, teniendo en cuenta que es un valor material. Si se tiene que revelar en los estados 

de situación financiera. 

 

5. ¿Por qué cree usted que la Sunat no reconoce el gasto de mermas y desmedros, 

cuando no cumple los requisitos?  

 

En el caso de mermas de acuerdo al sector se manejan estándares, ya sea el sector 

manufactura, el sector construcción manejan un promedio y si no estás dentro del promedio 

hay un problema o es que tu máquina no trabaja como debe de ser o no tienes un 

mantenimiento adecuado para que tu máquina trabaje en una condición normal de 

producción, entonces se está generando pérdida a la compañía y Sunat a esa pérdida que 

estas generando por un tema de no dar un mantenimiento o no tener una producción normal 
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no te las aceptas, porque se entiende que son pérdidas que generas tú en el negocio, no habría 

una causalidad por esas pérdidas. La idea es que toda la merma que se genera en producción 

sea una merma aceptada y este dentro del rango y tienes que sustentarlo con el informe 

técnico como indica la administración tributaria. En caso de los desmedros, Sunat siempre 

quiere que le demuestres que los bienes fueron destruidos, mediante el notario público, cuya 

función es dar fe que la mercadería se destruyó y se acredité que la destrucción se realizó. 

 

6. Según su opinión, ¿Cuál sería la mejor forma de controlar las mermas y desmedros 

de las empresas del sector manufactura?  

 

 Las empresas tienen que tener un plan de mantenimiento preventivo, por ejemplo, una 

maquinaria nueva en el año 1 respecto al año 2 y año 3 su rendimiento ya no es el mismo, si 

la compañía no tiene un plan de mantenimiento de máquinas pues esa máquina en el año 2 

ya no va a producir igual te va generar mayores mermas y pérdidas de bienes. En el caso de 

la impresión, si la máquina no funciona correctamente porque no se da mantenimiento lo 

más seguro es que el papel termine siendo mal cortado, mal impreso, la tinta se pierda en 

mayor cantidad porque si en la producción se utiliza normal mente se utiliza un litro de tinta 

y finalmente esta tinta por el proceso va perdiendo o evaporando básicamente porque las 

máquinas no tienen un mantenimiento adecuado , una de las formas que la compañía tiene 

es mantener un mantenimiento preventivo. 

 

7. ¿Qué impacto financiero habría en los resultados y situación financiera en las 

empresas del sector manufactura por la aplicación de las mermas y desmedros? 
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En el caso de los desmedros, si tienes desmedros que no son reconocidos tu estado de 

situación financiera va a verse distorsionada, ahora el hecho que la compañía tenga 

desmedros le genera pérdidas, eso significa que no vas a recuperar lo que invertiste en tu 

producción. En el caso de la merma va afectar en el resultado del ejercicio, es necesario que 

estas sean controladas por la compañía, la compañía vea que las mermas no sean en importes 

materiales, no stockearse con productos que sabe que ya no los puede vender, mucho pasa 

en las empresas corporativas al producto lo venden entre vinculadas y de una manera están 

recuperando su inversión y no genera provisión por desvalorización, pero cuando ya no 

tienes como venderlo y hay cosas que pasan de moda muy rápido, ya no lo puedes vender 

tienes que realizar una provisión, muchas veces si importan productos y llegan dañados ya 

no lo vendes al mismo precio, de una manera la compañía para recuperar en partes su 

inversión opta por bajar el precio una provisión y finalmente esa provisión va estar en el 

resultado del ejercicio y va a disminuir tu utilidad operativa. En el caso de la merma va 

afectar tu utilidad, la merma normal se muestra en el costo de ventas, pero la merma anormal 

en el resultado de operaciones, igual afecta tu estado de resultados es por eso que la compañía 

opta por hacer mantenimientos preventivos y tener una medición sobre los porcentajes de 

mermas existentes en sus procesos, la merma tiene que estar dentro del rango normal. Es 

importante que la compañía sea consciente de lo mencionado e implemente formas de trabajo 

y políticas para que las mermas y desmedros sean controladas.  

 

8. ¿Cuál cree usted que sería el impacto tributario en las empresas del sector 

manufactura por la aplicación de las mermas y desmedros?  
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El impacto tributario es que las compañías van a terminar pagando mayores impuestos, 

porque las mermas que estuvieron por encima de lo normal no te lo van aceptar, lo cual 

genera un mayor pago de impuestos, en el caso de los desmedros en la medida que no los 

vendas te genera un mayor impuesto por pagar. En el caso de desmedros recién se va a poder 

utilizar el gasto en el momento que se venda, si se vende en el año el desmedro va hacer 

deducible o si optas por destruirlo, los bienes que están en desmedro tienes tres opciones: 

destruirlo, venderlo o donarlo; estando bien sustentado estas operaciones te los puedes 

deducir, pero si las operaciones no se dan en el año te va a generar un mayor pago de 

impuesto, una mayor participación de los trabajadores y un costo. 

 

9. ¿Cómo cree que las empresas del sector manufactura deberían controlar las 

mermas anormales?  

 

Realizar un plan de mantenimiento y renovación de las maquinarias, muchas empresas 

están con máquinas de 20 a más años de antigüedad, por más que ya tengas un 

mantenimiento preventivo te va generar mayores pérdidas que una máquina nueva. Hay 

compañías que tienen una política de renovación de maquinarias de acuerdo a un rango de 

tiempo. 

10. ¿Cuáles cree usted que son las dificultades y retos a las cuales se enfrentan las 

empresas del sector manufactura para el reconocimiento y contabilización de las 

mermas y desmedros? 

 

En el caso de la merma básicamente es el sustento, en la práctica lo que siempre he podido 

observar es que buscan un ingeniero que realice el estudio de mermas pero si analizamos 
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realmente el estudio de mermas es muy superficial , en el informe se debe indicar la 

metodología y las muestras tomadas de manera detalladas, las compañías no le dan la 

importancia que debería tener el informe de mermas, buscar un ingeniero que sepa hacer este 

tipo de informes, visite la planta, conozca el proceso de producción, tome las muestras de 

acuerdo a su procedimiento. El informe de mermas te sustenta la merma del año, lo ideal es 

que el ingeniero visite el proceso de producción para tomar muestras durante el año, ya que 

cada mes o trimestre puedan existir diferentes comportamientos. Existentes muchas RTF 

donde Sunat no te acepta dicho gasto de mermas porque el informe no es suficiente, no logra 

sustentar lo indicado por la Sunat. 

 

Entrevista 3 

Fecha: 19 de noviembre del 2018 

Nombre del entrevistado: Jimmy Inga 

 

1. ¿Cuál es su opinión en términos generales de las mermas y desmedros?  

 

Las mermas y desmedros siempre van ocurrir en empresas que producen y comercializan 

porque están vinculadas a existencias. En caso de las mermas corresponde a una pérdida 

física y en los desmedros son pérdidas cualitativas, entonces sí se puede diferenciar que es 

un caso y que es el otro. 

 

2. ¿Qué requisitos tributarios deberían cumplir las mermas y desmedros para que 

sea un gasto deducible?  
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 El requisito para que las mermas sean deducibles es que debe contar con un informe 

técnico por un ingeniero independiente, no puede ser un trabajador de la empresa; 

competente, esto quiere decir que conozca el tema y su rubro y colegiado que debería estar 

certificado por algún colegio profesional del Perú. El informe valida que dentro del proceso 

productivo se establezcan ciertos porcentajes de una pérdida física, por ejemplo, si tu pérdida 

por mermas en tu proceso productivo es de 5%, para que ese 5% sea deducible su estudio 

debería estar en ese rango, si es menos el exceso es no deducible. El requisito para que las 

bajas de bienes sean deducibles tiene que cumplir con ciertos requisitos formales, lo cual es 

comunicar a Sunat con un plazo no menor a 6 días hábiles y la destrucción la debe presenciar 

un Notario Público. 

 

3. ¿Qué requisitos financieros deberían cumplir las mermas y desmedros para que 

sean contabilizadas?  

En principio la contabilización de las mermas debería ser ordenada por las personas que 

se encargan del proceso productivo, debería ser el jefe de contabilidad y costos el cual es 

quien determina en función a los reportes internos que productos han generado una pérdida 

física. En el caso de los desmedros normalmente las empresas lo que hacen es cada cierto 

año o etapa determinar cuáles son los bienes que tienen cierto grado de obsolescencia, porque 

lo desmedros son una obsolescencia en la calidad, tú tienes un producto que no sale porque 

tiene una falla o ineficiencia, esa provisión contable que no es baja, la determina también el 

área de contabilidad, luego de eso viene el proceso de desmedro qué hago con estos bienes 

pues destruirlos. 
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4. ¿Considera usted que el no reconocimiento de las mermas y desmedros 

distorsionaría la información financiera para la toma de decisiones?  

Si porque el reconocimiento de las mermas y desmedros busca que las existencias estén 

evaluadas o medidas al valor razonable, al valor real. Por ejemplo, tú tienes bienes que 

compraste a 100 y por producto de la desvalorización o producto de la obsolescencia ya no 

tienen el costo inicial sino un costo menos, es necesario realizar una provisión por 

desmedros; al igual con las mermas. 

 

5. ¿Por qué cree usted que la Sunat no reconoce el gasto de mermas y desmedros, 

cuando no cumple los requisitos?  

               

Porque es una forma de poder comprobar o que algún tercero independiente avale las 

bajas de existencias que la compañía contabiliza tenga certeza, en el caso de las mermas el 

tercero independiente es la persona que te está realizando el informe. De alguna forma la 

administración tributaria busca independencia y que sea un tercero quien te valide lo que tu 

reflejas en tu contabilidad tenga coincidencia con la realidad. 

 

6. Según su opinión, ¿Cuál sería la mejor forma de controlar las mermas y 

desmedros de las empresas del sector manufactura?  

 

En el tem de las mermas el reconocimiento de la deducción de las mermas tiene que ver 

mucho con el propio proceso productivo de cada empresa, si tú tienes un proceso productivo 

con máquinas idóneas tu merma va disminuir, pero si tu proceso productivo se viene 
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llevando a cabo con máquinas con muchos años de antigüedad es probable que las mermas 

sean mayores, en ciertos casos lo que realiza la administración es comparar negocios, si está 

empresa del mismo rubro tienen una merma del 5% y tú tienes una merma de 7%, entonces 

hay una distorsión importante, lo que no sabe la administración es que no solamente depende 

del rubro sino también de las máquinas que utilizas en tu proceso productivo, por ese lado 

debería mejorar la administración su enfoque. En el caso de los desmedros yo sí creo que, si 

bien hay un plazo de 6 días hábiles para comunicar sobre la destrucción, cada cierto caso 

este plazo debe depender según cada tipo de negocio, hay sectores que el bien que tu 

produces es un bien perecible y que de alguna u otra forma tener este producto en tus stocks 

y que nadie lo consuma y que tiene cierto grado de vida útil te puede generar alguna medida 

ambiental, algunos productos se malogran y como tienes que comunicar a Sunat en un plazo 

no menor a 6 días hábiles, el producto se va malograr y es un riesgo para el medio ambiente, 

en estos casos particulares la Administración debería mejorar los tiempos o proponer un 

tiempo menor plazo de comunicación. Existen varias RTF, hay un caso de las frutas en las 

cuales el contribuyente no podía esperar muchos días y lo destruyó el día siguiente, la 

Administración reparó el gasto precisamente por un tema formal porque no se cumplió con 

los requisitos establecidos, el Tribunal Fiscal se ha pronunciado diciendo que pueden existir 

ciertos sectores en los cuales por el tipo del producto la destrucción se debe realizar de forma 

anticipada y la comunicación también no esperar lo seis días hábiles. Yo creo que la 

administración debería regular un plazo considerable según cada tipo de negocio. 

 

7. ¿Qué impacto financiero habría en los resultados y situación financiera en las 

empresas del sector manufactura por la aplicación de las mermas y desmedros? 
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Reduce la utilidad, las mermas y desmedros lo que hacen es generarte un gasto para fines 

financieros y mostrar el valor razonable de las existencias, el impacto financiero es que hay 

una pérdida cualitativa y cuantitativa de los bienes y se verá reflejado en las existencias de 

los estados financieros de la compañía. 

 

8. ¿Cuál cree usted que sería el impacto tributario en las empresas del sector 

manufactura por la aplicación de las mermas y desmedros?  

 

En principio el impacto debería ser igual al impacto financiero a medida que registras el 

gasto contablemente, también deberías aplicar lo mismo para fines tributarios puede haber 

también cierto diferimiento al gasto, si te refieres al impacto tributario porque no he podido 

cumplir con los requisitos formales que me establece Sunat, esto tiene un fuerte impacto ya 

que más allá se tienen que reparar el gasto lo cual cuesta 29.5% también deberías reintegrar 

el IGV que es el 18%, entonces no seguir con las formalidades establecidas por Sunat podrá 

costar a la empresa 47.5% , 29.5% de renta y 18% de IGV entonces es un sobrecosto 

tributario que las empresas deberían evaluar para cumplir con la formalidades y no tener 

problemas con Sunat. 

 

9. ¿Cómo cree que las empresas del sector manufactura deberían controlar las 

mermas anormales?  

Deberían hacer estudios o cada cierto tiempo por lo menos hacer una evaluación del 

porqué se están generando las mermas anormales puedes hacer por una falla de las máquinas 

o por un mal control de las existencias.  Me pasó una experiencia en una empresa x que hace 

golosinas y Sunat ahora está cuestionando los faltantes de existencias, el jefe de costo nos 
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comentó que son mermas anormales que en cierto periodo una máquina falló y hubo un 

derrame de la glucosa y hubo un sobreconsumo de glucosa, entonces que recomendaría yo 

como un mejor control, controles permanentes para tener un mayor rendimiento de las 

máquinas que son las que generan normalmente las mermas. 

 

10. ¿Cuáles cree usted que son las dificultades y retos a las cuales se enfrentan las 

empresas del sector manufactura para el reconocimiento y contabilización de 

las mermas y desmedros? 

 

Las dificultades son es que muchas veces no hay mucha comunicación en las áreas 

operativas que son las que determinan cuáles son las mermas y la parte contable, hay mucho 

divorcio entre costos y contabilidad, entre almacén, costos y en consecuencia contabilidad. 

 

4.1.2 Aplicación de Instrumentos: Encuestas 

 

         El cuestionario elaborado para el presente trabajo de investigación contiene un total 

de veinte preguntas y cada interrogante con 5 respuestas, en los cuales los contadores de 

la muestra seleccionada responden su nivel de conformidad o disconformidad con 

respecto al impacto financiero y tributario de las mermas y desmedros. El cuestionario 

se realizó de acuerdo a la escala de Likert y se elaboró en base a cuatro dimensiones: 

mermas y desmedros, impacto financiero y tributario, sector y otras preguntas. El 

cuestionario completo se encuentra en el Apéndice B. 
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Tabla 4: Respuesta de las encuestas 

Pregunta/ 

Empresa 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 Empresa 9 Empresa 10 

P1.- 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 

P2.- 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 

P3.- 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 

P4.- 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 

P5.- 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 

P6.- 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 

P7.- 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 

P8.- 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 

P9.- 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

P10.- 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

P11.- 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
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P12.- 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 

P13.- 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 

P14.- 5 3 5 5 5 4 4 5 4 4 

P15.- 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 

P16.- 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 

P17.- 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

P18.- 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 

P19.- 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 

P20.- 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 

 

Nota: Elaboración propia. 
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P1: La entidad reconoce a la merma como la pérdida física tanto en volumen, peso o cantidad 

de las existencias durante los procesos productivos, comerciales u operativos, ocasionadas 

por causas inherentes a su y se manifiestan en las diferencias de inventario. 

Gráfico 1: 

 

Gráfico N°1 – Fuente: Elaboración Propia 

 

        Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 90% de los encuestados contestó que 

está totalmente de acuerdo con la pregunta número 1, mientras que el 10% contestó que está 

ni acuerdo ni en desacuerdo. 

 

 

 

0% 0%

10%

0%

90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1. Totalmente en

desacuerdo

2. En desacuerdo 3. Ni acuerdo ni en

desacuerdo

4.  De acuerdo 5. Totalmente de

acuerdo

PREGUNTA 1



 
 

 88 

 

P2: Las mermas anormales son aquellas que superan los valores normales estimados y deben 

ser registradas como gasto del periodo. 

Gráfico 2: 

 

Gráfico N°2 – Fuente: Elaboración Propia 

 

          Según las respuestas extraídas, el 70 % de los encuestados contestó que está de 

acuerdo con la pregunta 2, el 20% contestó que está totalmente de acuerdo y el 10% que está 

ni acuerdo ni en desacuerdo.  
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P3: La entidad reconoce al desmedro como la pérdida de orden cualitativo e irrecuperable 

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

Gráfico 3: 

 

Gráfico N°3 – Fuente: Elaboración Propia 

 

           Según las respuestas extraídas, el 80% de los encuestados contestó que están 

totalmente de acuerdo con la pregunta 3 y el 20% contestó que está de acuerdo. 

 

 

 

 

 

0% 0% 0%

20%

80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1. Totalmente en

desacuerdo

2. En desacuerdo 3. Ni acuerdo ni

en desacuerdo

4.  De acuerdo 5. Totalmente de

acuerdo

PREGUNTA 3



 
 

 90 

 

P4: El no reconocimiento de las mermas y desmedros distorsiona la información financiera 

para la toma de decisiones. 

Gráfico 4: 

 

Gráfico N°4 – Fuente: Elaboración Propia 

 

         Según las respuestas extraídas, el 80% de los encuestados contestó que están 

totalmente de acuerdo con la pregunta 4 de que el no reconocimiento de las mermas y 

desmedros distorsiona la información financiera para la toma de decisiones y el 20% de los 

encuestados contestó que se encuentran de acuerdo. 
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P5: La contabilización de las mermas y desmedros mejora el tratamiento de los costos de 

inventarios. 

Gráfico 5: 

 

Gráfico N°5 – Fuente: Elaboración Propia 

 

               Según las repuestas extraídas el 50% de los encuestados contestó que están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo con la pregunta 5, el cual significa que la contabilización 

de las mermas y desmedros mejora el tratamiento de los costos de inventarios. 
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P6: El costo de La mercadería a destruir a través de la comunicación de SUNAT se presenta 

al costo real. 

Gráfico 6: 

 

Gráfico N°6 – Fuente: Elaboración Propia 

            Según las respuestas extraídas, el 50% de los encuestados contestó que están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo con la pregunta 6, el cual significa que el costo de la 

mercadería a destruir a través de la comunicación de SUNAT se presenta al costo real. 
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P7: En las empresas del sector manufactura, los desmedros tienen un importe material en la 

contabilidad. 

Gráfico 7: 

 

Gráfico N°7 – Fuente: Elaboración Propia 

 

             Según las respuestas extraídas, el 60% de los encuestados contestó que están de 

acuerdo con la pregunta 7 de que en las empresas del sector manufactura, los desmedros 

tienen un importe material en la contabilidad. El 40% de los encuestados contestó que están 

total de acuerdo con la pregunta 7. 
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P8: Las mermas y desmedros generan un impacto tributario en los estados financieros de las 

empresas del sector manufactura. 

Gráfico 8: 

 

Gráfico N°8 – Fuente: Elaboración Propia 

            Según las respuestas extraídas, el 70% de los encuestados contestó que están de 

acuerdo con la pregunta 8 de que las mermas y desmedros generan un impacto tributario en 

los estados financieros de las empresas del sector manufactura. Además, el 30% contestó 

que están totalmente de acuerdo con la pregunta 8. 
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P9: Las mermas y desmedros generan un impacto en los resultados de las empresas del sector 

manufactura. 

 

Gráfico 9: 

 

Gráfico N°9 – Fuente: Elaboración Propia 

              Según las respuestas extraídas, el 80% de los encuestados están de acuerdo y el 20% 

están totalmente de acuerdo con la pregunta 9 de que las mermas y desmedros generan un 

impacto en los resultados de las empresas del sector manufactura. 
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P10: Para que los desmedros sean considerados como gasto deducible para efectos del 

Impuesto a la Renta, la destrucción de existencias se realiza ante un Notario Público o Juez 

de Paz y se comunica a Sunat en un plazo no menor de seis días hábiles anteriores a la fecha 

en que se llevará a cabo la destrucción. 

Gráfico 10: 

 

Gráfico N°10 – Fuente: Elaboración Propia 

 

            Según las respuestas extraídas, el 90% de los encuestados están totalmente de 

acuerdo y el 10% están de acuerdo con la pregunta 10. 
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P11: las mermas se acreditan mediante un informe técnico emitido por un profesional 

independiente, competente y colegiado o por el organismo técnico competente, cuando la 

SUNAT lo requiera. 

Gráfico 11: 

 

Gráfico N°11 – Fuente: Elaboración Propia 

 

Según las respuestas extraídas, el 90% de los encuestados están totalmente de acuerdo y el 

10% están de acuerdo con la pregunta 11. 
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P12: Las mermas y desmedros generan un impacto financiero en los resultados de las 

empresas del sector manufactura. 

Gráfico 12: 

 

 

Gráfico N°12 – Fuente: Elaboración Propia 

              Según las respuestas extraídas, el 70% de los encuestados están de acuerdo y el 30% 

están totalmente de acuerdo con la pregunta 12. 
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P13: Las pérdidas físicas originadas por causas extrañas a la naturaleza del bien o al proceso 

productivo y comercialización se tratarán como pérdidas extraordinarias deducibles de la 

renta bruta. (Inciso d) del artículo 37º de la Ley). 

Gráfico 13: 

 

Gráfico N°13 – Fuente: Elaboración Propia. 

             Según las respuestas extraídas, el 50% de los encuestados contestó que están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo con la pregunta 13. 
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P14: En las empresas del sector manufactura, las mermas tienen un importe material en la 

contabilidad. 

Gráfico 14: 

 

Gráfico N°14 – Fuente: Elaboración Propia 

 

                Según las respuestas extraídas, el 50% de los encuetados contestó que están 

totalmente de acuerdo con la pregunta 14 de que en las empresas del sector manufactura, las 

mermas tienen un importe material en la contabilidad. Además, el 40% contestó que está de 

acuerdo y el 10% ni acuerdo ni en desacuerdo. 
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P15: En las empresas del sector manufactura, los desmedros se deben mayormente a que los 

productos pasan de moda o de temporada y por eso, ya no son competitivos en el mercado. 

Gráfico 15: 

 

Gráfico N°15 – Fuente: Elaboración Propia 

            Según las respuestas extraídas, el 70% de los encuestados contestó que están de 

acuerdo con la pregunta 15 de que en las empresas del sector manufactura, los desmedros se 

deben mayormente a que los productos pasan de moda o de temporada y por eso, ya no son 

competitivos en el mercado. Además, el 20% contestó que están ni acuerdo ni en desacuerdo 

y el 10% están totalmente de acuerdo. 
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P16: En las empresas del sector manufactura, los desmedros se destruyen para que el gasto 

pueda ser deducible. 

Gráfico 16: 

 

 

Gráfico N°16 – Fuente: Elaboración Propia 

              Según las respuestas extraídas, el 60% de los encuestados están totalmente de 

acuerdo con la pregunta 16, el 30% de los encuestados están de acuerdo y el 10% ni acuerdo 

ni en desacuerdo. 
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P17: En las empresas del sector manufactura, los desmedros tienen un fuerte impacto en los 

gastos No deducibles. 

Gráfico 17: 

 

Gráfico N°17 – Fuente: Elaboración Propia 

 

              Según las respuestas extraídas, el 80% de los encuestados están de acuerdo con la 

pregunta 17 de que los desmedros tienen un fuerte impacto en los gastos no deducibles, el 

10% de los encuestados están en ni acuerdo ni en desacuerdo y mientras el 10% de los 

restantes están totalmente en desacuerdo 
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P18: En las empresas del sector manufactura, las mermas tienen un fuerte impacto en los 

gastos. 

Gráfico 18: 

 

Gráfico N°18 – Fuente: Elaboración Propia 

                  Según las respuestas extraídas, el 70% de los encuestados están totalmente de 

acuerdo con la pregunta 18, el 20% ni acuerdo ni en desacuerdo y el 10% de los encuestados 

contestó que están totalmente en desacuerdo. 
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P19: En las empresas del sector manufactura, las mermas tienen un fuerte impacto en los 

gastos no deducibles. 

Gráfico 19: 

 

 

Gráfico N°19 – Fuente: Elaboración Propia 

              Según las respuestas extraídas, el 70% de los encuestados están totalmente de 

acuerdo con la pregunta 19, el 20% ni acuerdo ni en desacuerdo y el 10% de los encuestados 

contestó que están totalmente en desacuerdo. 
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P20: En las empresas del sector manufactura, las mermas tienen un fuerte impacto en los 

costos. 

Gráfico 20: 

 

Gráfico N°20 – Fuente: Elaboración Propia 

              Según las respuestas extraídas, el 60% de los encuestados contestó que están 

totalmente de acuerdo con la pregunta 20 de que en las empresas del sector manufactura las 

mermas tienen un fuerte impacto en los costos. Además, el 30% está de acuerdo y el 10% ni 

acuerdo ni en desacuerdo. 
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           Para los casos prácticos del presente trabajo de investigación se tomará a la empresa 
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bibliográficas, entre otros productos de papelería escolar y de oficina. Su actividad principal 

es la fabricación de cuadernos Deluxe, los cuales son los que usan comúnmente los alumnos 

de inicial, primaria y secundaria, en sus distintos tipos de líneas como lo son, por ejemplo; 

cuadriculado, rayado, triple renglón, etc. Debido a que este tipo de cuaderno está dirigido a 

los alumnos de inicial, primaria y secundaria es que se tiene tanta demanda de este producto 

en la empresa ABC. Cada tipo de producto tiene insumos y procesos de producción distintos, 

sin embargo, tienen la misma materia prima en común, la cual es el papel.  

            

             La empresa, así como las empresas competidoras de este mismo rubro, deben 

importar el papel, porque en el mercado nacional sólo existe una empresa dedicada a la 

fabricación de papel y su costo es muy alto y, por ende, no es rentable para las empresas.  

 

           A continuación, se detalla los principales materiales para la producción de cuadernos 

Deluxe:  

• Papel 

• Cartulina 

• Plástico 

• Tinta 

• Alambre 

• Placas 

• Alcohol 
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             Para el proceso de producción de los cuadernos Deluxe, son necesarias cuatro 

máquinas, las cuales son: 

 

            Máquina de producción de cuadernos 

            Esta máquina prácticamente realiza todo el trabajo de producción de cuadernos. En 

esta máquina se incorpora la bobina de papel, la cual es un rollo de papel enorme, y primero 

lo que hace la máquina es imprimir en el papel con los rodillos, el modelo de línea deseado, 

luego corta el papel y una persona se encarga de poner las carátulas y las tapas del cuaderno, 

las cuales, luego la máquina las engrapa y corta. El producto sale listo para ser empaquetado. 

 

          Máquina Impresora a colores 

          La función de esta máquina es la impresión a colores y en el proceso productivo se 

usa para la impresión de las carátulas y las tapas de los cuadernos. 

 

          Máquina Plastificadora 

         Con esta máquina se plastifica las tapas de los cuadernos ya impresas. 

 

         A continuación, se presentarán dos casos prácticos en base a la Compañía ABC. El 

primer caso corresponde al impacto financiero y tributario por la no provisión por 

desvalorización de existencias(desmedro) y el segundo caso corresponde al cálculo real de 

las mermas producidas por la compañía y sus efectos financieros y tributarios en los estados 

financieros. 
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I. Primer Caso: 

 

 Impacto financiero y tributario por el no reconocimiento por desvalorización de 

existencias- desmedros. 

 

Situación real de la compañía 

 

             Para fines de este trabajo de investigación, hemos realizado constantes visitas a la 

Compañía ABC, con el fin de obtener información real y relevante sobre los desmedros y 

poder analizar la situación económica de la compañía. Con respecto a los desmedros, en la 

entrevista con la contadora general, se observó que la compañía tiene sus inventarios sobre 

valorizados, debido a que no se realiza la provisión por desvalorización de existencias. 

             

            Por lo mencionado anteriormente, se coordinó realizar un inventario físico de toda la 

mercadería almacenada en su planta principal. En el inventario se logró detectar lo siguiente: 

 

- Existen cuadernos desvalorizados, debido a que hubo una sobreproducción en pedidos 

con ciertas características específicas y ya no se pueden utilizar en el proceso normal de 

la venta. Por ejemplo: cuadernos promocionales con el logo de la empresa que realizó el 

pedido y cuadernos fabricados para una licitación específica por parte del Estado. 

 

- Se encontraron cuadernos en malas condiciones que ya no pueden ser vendidos, debido 

a que ya perdieron valor en el mercado. Por ejemplo: cuadernos apolillados, cuadernos 

hongeados, etc. 
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- También se encontraron cuadernos de años anteriores con modelos antiguos. Por 

ejemplo: cuadernos con imágenes ya pasadas de moda. 

             A continuación, se detalla la relación de los productos mencionados anteriormente; 

que, por los motivos explicados, ya no pueden ser vendidos en el mercado: 

Figura 3. Detalle de los productos deteriorados al 2018, información brindada por la Compañía ABC, 

adaptación propia. 

 

 En la siguiente imagen, se detalla las subcuentas por las que está conformada la cuenta 

de existencias, debido a que es una empresa del sector manufactura podemos encontrar 
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materia prima para producción, productos en procesos, productos terminados, envases, 

materiales auxiliares mercaderías y materias primas por recibir. 

 

 

Figura 4.  Cuentas de mercadería, tomadas del Balance de Comprobación elaborado por la Compañía 

ABC, adaptación propia, 2017. 

 

Figura 5. Estado de Situación Financiera elaborado por la Compañía ABC, adaptación propia, 2017. 
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Posteriormente, realizaremos un análisis sobre el impacto financiero y tributario de lo 

importante que es considerar dicha provisión por desvalorización de existencias para la 

compañía: 

 

Lo siguiente que corresponde es realizar la provisión por la desvalorización de la 

mercadería detectada, ya que según la NIC2- Inventarios cuyo objetivo de esta Norma es 

prescribir el tratamiento contable de los inventarios, en el párrafo 28 indica lo siguiente: 

 

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

de que los mismos estén dañados, si han devenido parcial o 

totalmente obsoletos, o bien si sus precios de mercado han 

caído. Asimismo, el costo de los inventarios puede no ser 

recuperable si los costos estimados para su terminación o su 

venta han aumentado. La práctica de rebajar el saldo, hasta 

que el costo sea igual al valor neto realizable, es coherente 

con el punto de vista según el cual los activos no deben 

registrarse en libros por encima de los importes que se espera 

obtener a través de su venta o uso” (NIC 2, 1993, párr.28). 

 

De acuerdo a la NIC2 se debe realizar el asiento correspondiente a la desvalorización de 

existencias, para mostrar el importe real de las existencias: 
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Figura 6.Asiento por desvalorización de existencias, Adaptación propia, 2017. 

 

Segú el inciso f) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta- las depreciaciones 

por desgaste u obsolescencia de los bienes de activo fijo y las mermas y desmedros de 

existencias se deben encontrar debidamente acreditadas. Lo cual significa, que el gasto que 

surge de la provisión mencionada líneas arriba, pueda ser un gasto deducible, debe cumplir 

con los siguientes requisitos según el inciso c) del artículo 21° de la Ley del Impuesto a la 

Renta: 

 

“Tratándose de los desmedros de existencias, la SUNAT 

aceptará como prueba la destrucción de las existencias 

efectuadas ante Notario Público o Juez de Paz, a falta de 

aquél, siempre que se comunique previamente a la SUNAT en 

un plazo no menor de seis (6) días hábiles anteriores a la fecha 

en que se llevará a cabo la destrucción de los referidos bienes. 

Dicha entidad podrá designar a un funcionario para 

presenciar dicho acto; también podrá establecer 

procedimientos alternativos o complementarios a los 

indicados, tomando en consideración la naturaleza de las 

existencias o la actividad de la empresa”. (SUNAT, 2018). 
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Para fines del caso práctico, tenemos el supuesto de que la Compañía ABC destruyó la 

mercadería considerando los requisitos mencionados anteriormente. Se procede con el 

registro del asiento de la destrucción de la mercadería, el cuál es el siguiente: 

 

 

                Figura 7. Asiento por la destrucción de la mercadería, adaptación propia, 2017. 

 

Considerando el asiento N° 1 de la provisión por desvalorización de la mercadería y el 

asiento N° 2 por la destrucción de la mercadería, se procedió a elaborar el nuevo estado de 

situación financiera, el cual se presenta a continuación: 

 

 

Figura 8. Estado de Situación Financiera de la Compañía ABC, adaptación propia, 2017. 
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En conclusión, La Compañía ABC al no tener identificada la desvalorización de la 

mercadería en la cuenta de existencias tiene los siguientes impactos:  

 

Por un lado, el impacto financiero es que según la NIC 1 en el párrafo 15 indica lo siguiente: 

 

“Los estados financieros deberán presentar razonablemente 

la situación financiera y el rendimiento financiero, así como 

los flujos de efectivo de una entidad. Esta presentación 

razonable requiere la presentación fidedigna de los efectos de 

las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de 

acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento 

de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el Marco 

Conceptual. 3 Se presume que la aplicación de las NIIF, 

acompañada de información adicional cuando sea preciso, 

dará lugar a estados financieros que proporcionen una 

presentación razonable”. 

 

 Por lo mencionado anteriormente, uno de los impactos financieros es que la compañía 

no está reflejando razonablemente los estados financieros debido a que la omisión de la 

desvalorización de existencias genera que las cuanta de existencias no se presente de manera 

fidedigna. Asimismo, no se estaría presentando la información de manera fiel y relevante 

como lo indican las características cualitativas del Marco Conceptual para la información 

financiera: 
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“Los informes financieros representan fenómenos económicos 

en palabras y números. Para ser útil, la información 

financiera debe no sólo representar los fenómenos relevantes, 

sino que también debe representar fielmente los fenómenos 

que pretende representar. Para ser una representación fiel 

perfecta, una descripción tendría tres características. Sería 

completa, neutral y libre de error. Naturalmente, la perfección 

es rara vez alcanzable, si es que lo es alguna vez. El objetivo 

del Consejo es maximizar esas cualidades en la medida de lo 

posible” (Marco Conceptual, párrafo CC12). 

“La información es material o tiene importancia relativa si su 

omisión o expresión inadecuada puede influir en decisiones 

que los usuarios adoptan a partir de la información financiera 

de una entidad que informa específica. En otras palabras, la 

materialidad o la importancia relativa es un aspecto 

específico de la relevancia de una entidad, basado en la 

naturaleza o magnitud, o ambas, de las partidas a las que se 

refiere la información en el contexto del informe financiero de 

una entidad individual. Por consiguiente, el Consejo no puede 

especificar un umbral cuantitativo uniforme para la 

materialidad o importancia relativa, ni predeterminar qué 

podría ser material o tener importancia relativa en una 

situación particular” (Marco Conceptual, párrafo CC11). 
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Al no considerar las características cualitativas antes mencionadas, no se estaría 

reflejando una información confiable para los usuarios y podría distorsionar su toma de 

decisiones. Además, no se estaría cumpliendo con el objetivo de la NIC2- Inventarios que 

señala lo siguiente: 

 

“El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento 

contable de los inventarios. Un tema fundamental en la 

contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que 

debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta 

que los ingresos correspondientes sean reconocidos” (NIC2, 

párrafo 1). 

 

Por lo señalado anteriormente, la norma indica que los inventarios deben reflejar lo que 

la compañía espera recibir por la venta de dichos activos. Entonces la compañía al indicar 

inventarios sobrevaluados, estaría mostrando que por la venta de dichos inventarios va a 

recibir más de lo que realmente va a recibir, debido a que una parte de los inventarios se 

encuentran desvalorizados en el mercado; por ende, ya no están disponible para la venta. 

 

Para cuantificar el impacto se realizó el siguiente ratio, el cual significa que del total de 

los productos terminados que tiene la compañía en sus inventarios, el 13.67% de los 

productos se encuentran desvalorizados, lo cual significa que dichos productos ya no se 

encuentran disponibles para la venta. 

 

Figura 9. Ratio de inventarios para la Compañía ABC, adaptación propia, 2017. 



 
 

 118 

 

 Por otro lado, el impacto tributario por no tener identificada la desvalorización de la 

mercadería en la cuenta de existencias generará un mayor pago de impuestos, debido a que 

el impuesto a la renta determinado por la Compañía será mayor, así como el Impuesto 

Temporal a los Activos Netos (ITAN). Esto se debe, a que para la determinación del 

impuesto a la renta influye el gasto por desvalorización, como un gasto deducible siempre y 

cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la Ley del Impuesto a la Renta. Con 

respecto al ITAN, este es un impuesto que grava los activos que tiene una empresa, entonces 

al tener sobrevaluadas las existencias que son parte del activo, la Compañía determinará un 

mayor impuesto. 

 

Para cuantificar el impacto tributario, se calculó el impuesto a la renta de los inventarios 

desvalorizados. A continuación, se muestra el resultado del ahorra tributario que tendría la 

compañía o el sobrecosto que asumiría si no cumple con los requisitos de la norma antes 

mencionada. 

 

 

Figura 10. Impuesto a la renta de la mercadería desvalorizada de la Compañía ABC, adaptación propia, 

2017. 

 

II. Segundo Caso 

 

Identificación de la merma real en el proceso de producción en la Compañía ABC. 

Para fines del caso práctico, analizaremos la producción del mes de octubre del 2018 de 

la Compañía ABC, con el fin de identificar las mermas reales con respecto a las mermas 

contabilizadas.  Para el cual se ha escogido el producto más vendido de la compañía para 
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analizar, el cual es el cuaderno deluxe. A continuación, se detalla el flujo del proceso de 

producción, en el cual se muestra donde los puntos críticos donde se produce la muestra; y, 

el costo del cuaderno elegido: 
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PROCESO PRODUCTIVO DE LA COMPAÑÍA ABC 

 

Figura 11. Proceso productivo de la compañía ABC. Adaptación propia, 2018.
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Tabla 5: Costo del cuaderno deluxe 

Materiales Costo Unitario 

Papel Cauche S/0.11 

Papel Bond S/1.01 

Cartulina S/0.17 

Tinta S/0.00 

Máquina Bielomatik S/0.21 

Máquina impresora(separatas) S/0.02 

Plastificado de la tapa S/0.02 

Goma S/0.00 

Caja S/0.02 

Costos Indirectos S/0.06 

Mano de Obra S/0.08 

Importe Total S/1.70 

  

Nota: Elaboración Propia. 

 

Situación real de la compañía 

En la entrevista con el gerente de producción de la Compañía ABC, la misma empresa 

del caso práctico N° 1. Obtuvimos la siguiente información: 

 La máquina encargada de fabricar el cuaderno deluxe, puede llegar a procesar hasta dos 

bobinas de papel simultáneamente, estas bobinas son importadas en distintas presentaciones, 

dependiendo del proveedor y usualmente pesan entre los 450 y 600 kilogramos. El precio 

por kilogramo de papel es constante y es equivalente a S/ 3.82876. A continuación, se 

recopiló el total de bobinas utilizadas para la producción semanal de los cuadernos deluxe, 

los cuales se producen tres días a la semana según la programación de producción: 
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Tabla 6: Producción cuadernos deluxe en la semana 1 

SEMANA 1 

Bobinas de papel en KG Costo en soles 

  Día 1 Día 2 Día 3 Día 1 Día 2 Día 3 

1          553              498              498           2,117           1,907           1,907  

2          574              498              498           2,198           1,907           1,907  

3          565              498              498           2,163           1,907           1,907  

4          566              498              498           2,167           1,907           1,907  

5          568              498              498           2,175           1,907           1,907  

6          564              498              498           2,159           1,907           1,907  

7          571              569              498           2,186           2,179           1,907  

8          565              568              498           2,163           2,175           1,907  

9          573              565              498           2,194           2,163           1,907  

10          564              562              498           2,159           2,152           1,907  

11          568              569              498           2,175           2,179           1,907  

12          567              565              498           2,171           2,163           1,907  

13          567              565              498           2,171           2,163           1,907  

14          569              563              498           2,179           2,156           1,907  

15          571              560              498           2,186           2,144           1,907  

16          571              564              498           2,186           2,159           1,907  

17               565              498                -             2,163           1,907  

18               560              498                -             2,144           1,907  

Peso Total       9,076           9,763           8,964         34,750         37,380         34,321  

Cuadernos 

totales 
    32,750         35,105         32,250        

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 7: Producción cuadernos deluxe en la semana 2 

SEMANA 2 

Bobinas de papel en KG Costo en soles 

  Día 1 Día 2 Día 3 Día 1 Día 2 Día 3 

1         553             498              568           2,117           1,907           2,175  

2         574             498              568           2,198           1,907           2,175  

3         565             498              498           2,163           1,907           1,907  

4         566             498              498           2,167           1,907           1,907  

5         568             498              498           2,175           1,907           1,907  

6         564             498              498           2,159           1,907           1,907  

7         571             498              498           2,186           1,907           1,907  

8         565             498              498           2,163           1,907           1,907  

9         573             565              573           2,194           2,163           2,194  

10         564             553              573           2,159           2,117           2,194  

11         568             569              573           2,175           2,179           2,194  

12         498             565              568           1,907           2,163           2,175  

13         498             498              568           1,907           1,907           2,175  

14         498             498              571           1,907           1,907           2,186  

15         498             498              498           1,907           1,907           1,907  

16         498             498              498           1,907           1,907           1,907  

17         498             565              571           1,907           2,163           2,186  

18         498             560              498           1,907           2,144           1,907  

Peso Total      9,717          9,353           9,615         37,204         35,810         36,814  

Cuadernos 

Totales 
   35,060        33,750         34,695        

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 



 
 

 124 

 

Tabla 8: Producción cuadernos deluxe en la semana 3 

SEMANA 3 

Bobinas de papel en KG Costo en soles 

  Día 1 Día 2 Día 3 Día 1 Día 2 Día 3 

1             553              498              565           2,117           1,907           2,163  

2             574              498              565           2,198           1,907           2,163  

3             565              498              498           2,163           1,907           1,907  

4             566              498              566           2,167           1,907           2,167  

5             568              498              566           2,175           1,907           2,167  

6             564              498              566           2,159           1,907           2,167  

7             571              569              571           2,186           2,179           2,186  

8             565              568              498           2,163           2,175           1,907  

9             573              565              498           2,194           2,163           1,907  

10             564              562              568           2,159           2,152           2,175  

11             498              569              568           1,907           2,179           2,175  

12             498              565              498           1,907           2,163           1,907  

13             498              565              553           1,907           2,163           2,117  

14             498              563              553           1,907           2,156           2,117  

15             498              560              553           1,907           2,144           2,117  

16             498              564              498           1,907           2,159           1,907  

17             498                498           1,907                -             1,907  

18             498                498           1,907                -             1,907  

Peso Total          9,647           8,638           9,680         36,936         33,073         37,062  

Cuadernos 

totales 
       34,810         31,170         34,920  

      

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 9: Producción cuadernos deluxe en la semana 4 

SEMANA 4 

Bobinas de papel en KG Costo en soles 

  Día 1 Día 2 Día 3 Día 1 Día 2 Día 3 

1             498              498              498           1,907           1,907           1,907  

2             498              564              498           1,907           2,159           1,907  

3             498              564              571           1,907           2,159           2,186  

4             498              498              571           1,907           1,907           2,186  

5             498              498              571           1,907           1,907           2,186  

6             564              498              498           2,159           1,907           1,907  

7             571              569              569           2,186           2,179           2,179  

8             565              568              569           2,163           2,175           2,179  

9             573              565              569           2,194           2,163           2,179  

10             564              562              569           2,159           2,152           2,179  

11             568              569              569           2,175           2,179           2,179  

12             567              565              498           2,171           2,163           1,907  

13             567              498              498           2,171           1,907           1,907  

14             569              498              498           2,179           1,907           1,907  

15             571              498              564           2,186           1,907           2,159  

16             571              498              564           2,186           1,907           2,159  

17             498              498              564           1,907           1,907           2,159  

18             498              498              564           1,907           1,907           2,159  

Peso Total          9,736           9,506           9,802         37,277         36,396         37,530  

Cuadernos 

totales 
       35,130         34,300         35,370    

    

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 10: Producción cuadernos deluxe en la semana 5 

SEMANA 5 

Bobinas de papel en KG Costo en soles 

  Día 1 Día 2 Día 3 Día 1 Día 2 Día 3 

1             553              498              563           2,117           1,907           2,156  

2             574              498              563           2,198           1,907           2,156  

3             565              498              563           2,163           1,907           2,156  

4             566              498              563           2,167           1,907           2,156  

5             568              498              568           2,175           1,907           2,175  

6             564              498              568           2,159           1,907           2,175  

7             571              569              568           2,186           2,179           2,175  

8             565              568              568           2,163           2,175           2,175  

9             573              565              564           2,194           2,163           2,159  

10             564              562              568           2,159           2,152           2,175  

11             568              569              565           2,175           2,179           2,163  

12             567              565              571           2,171           2,163           2,186  

13             567              565              571           2,171           2,163           2,186  

14             569              563              498           2,179           2,156           1,907  

15             571              560              498           2,186           2,144           1,907  

16             571              564              498           2,186           2,159           1,907  

17             498              565             1,907           2,163                -    

18             498              560             1,907           2,144                -    

Peso Total        10,072           9,763           8,857         38,563         37,380         33,911  

Cuadernos 

totales 
       36,340         35,220         31,960        

 

Nota: Elaboración Propia 
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Después de obtener la cantidad y costo total de las bobinas utilizadas para la producción 

del cuaderno deluxe, se procederá a calcular el costo de las mermas, el cual se obtiene de la 

siguiente manera: 

 Primero se multiplicó la cantidad de cuaderno producidos en la semana por su peso en 

kilogramos, considerando que cada cuaderno pesa 0.245 kg. Luego se restó dicho monto con 

el peso total de las bobinas en kilogramos usadas en la semana.      

A continuación, se detalla el resultado de las mermas obtenidas durante las cinco 

semanas:  

Tabla 11: Costo de la merma determinado en el análisis. 

  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Total 

Cantidad de 

cuadernos     
100,105 103,504 100,900 104,800 103,520 512,829 

Peso de los cuadernos 

producidos  
24,526 25,358.59 24,720.48 25,675.93 25,362.34 125,643 

Peso de las bobinas 

usadas para el 

proceso de 

producción 

27,803 28,685 27,965 29,044 28,692 142,189 

Merma real en kg 3,277 3,326 3,245 3,368 3,330 16,546 

Costo real de la 

merma 
12,548 12,736 12,422 12,896 12,748 63,350 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

             En la entrevista con la contadora general de la Compañía ABC nos brindó los 

porcentajes de merma que la compañía utiliza como política, en el siguiente cuadro se 

muestran los porcentajes: 
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Tabla 12: Porcentajes de mermas 

Mermas 

Merma de impresión 4% 

Merma de Corte y Refilado 2.50% 

Merma de Troquelado 1% 

Merma de Foleado 1% 

 

Nota: Elaboración propia 

 

             Asimismo, para el mes de octubre 2018 nos brindó los cálculos de mermas que 

fueron registrados para dicho mes, los cuales son los siguientes: 

Tabla 13: Detalle del cálculo de las mermas 

Cálculo de la merma 

Precio del papel por Kg 3.82876   

Peso total de las bobinas usadas en Kg 142,189   

Costo total de las bobinas de papel     544,408    

Porcentajes de mermas 

Merma de impresión       21,776  4.0% 

Merma de corte y refilado       13,610  2.5% 

Merma de troquelado         5,444  1.0% 

Costo total de la merma       40,831    

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En consecuencia, existen diferencias entre las mermas reales y las contabilizadas. La 

diferencia que se encontró es la siguiente: 
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Tabla 14: Diferencia de las mermas 

Concepto Importe S/ 

Merma real de producción 63,350 

Merma registrada contablemente 40,831 

Diferencia Total 22,519 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

               A continuación, se realizará el asiento respectivo por la diferencia encontrada y su 

impacto en el estado de resultados: 

 

 

Figura 12. Asiento de ajuste del gasto de las mermas anormales de la Compañía ABC, adaptación propia, 

2018. 
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                              Figura 13.Estado de Resultados de la Compañía ABC (2018), adaptación propia. 

 

 

 

Figura 14. Ratios financieros para la Compañía ABC, adaptación propia, 2018. 

               En conclusión, La Compañía ABC al no tener identificado con exactitud el costo 

de la merma tiene los siguientes impactos:  
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             Por un lado, el impacto financiero es que según la NIC 1 en el párrafo 15 indica lo 

siguiente: 

 

“Los estados financieros deberán presentar razonablemente 

la situación financiera y el rendimiento financiero, así como 

los flujos de efectivo de una entidad. Esta presentación 

razonable requiere la presentación fidedigna de los efectos de 

las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de 

acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento 

de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el Marco 

Conceptual. 3 Se presume que la aplicación de las NIIF, 

acompañada de información adicional cuando sea preciso, 

dará lugar a estados financieros que proporcionen una 

presentación razonable”. 

 

Con respecto al impacto financiero es que la compañía no está reflejando razonablemente 

los estados financieros debido a la omisión de información relevante de las mermas. 

Asimismo, no se estaría presentando la información de manera fiel y relevante como lo 

indican las características cualitativas del Marco Conceptual para la información financiera: 

 

“Los informes financieros representan fenómenos económicos 

en palabras y números. Para ser útil, la información 

financiera debe no sólo representar los fenómenos relevantes, 

sino que también debe representar fielmente los fenómenos 

que pretende representar. Para ser una representación fiel 
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perfecta, una descripción tendría tres características. Sería 

completa, neutral y libre de error. Naturalmente, la perfección 

es rara vez alcanzable, si es que lo es alguna vez. El objetivo 

del Consejo es maximizar esas cualidades en la medida de lo 

posible” (Marco Conceptual, párrafo CC12). 

 

Con respecto al impacto tributario, si la compañía cumple con todos los requisitos 

que se detallan líneas abajo, el costo y gasto serán deducibles y no generó un impacto 

tributario. 

 

 

                  Figura 15. Cálculo del resultado tributario de la Compañía ABC, adaptación propia, 2018. 

 

Según el inciso f) del Artículo 37° de la Ley, la compañía podrá deducirse el gasto por 

mermas, siempre y cuando cumpla con lo siguiente: 

 

“Cuando la SUNAT lo requiera, el contribuyente deberá acreditar las 

mermas mediante un informe técnico emitido por un profesional 
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independiente, competente y colegiado o por el organismo técnico 

competente. Dicho informe deberá contener por lo menos la metodología 

empleada y las pruebas realizadas. En caso contrario, no se admitirá la 

deducción.”. (SUNAT, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 Aplicación de resultados 
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5.1.1 Resultados del estudio cualitativo 

 

         A continuación, se procederá a presentar el análisis y los comentarios respecto a las 

entrevistas a profundidad realizadas a los expertos sobre el tema. 

 

Pregunta 1: ¿Cuál es su opinión en términos generales de las mermas y desmedros? 

 

 Análisis:  Las mermas y desmedros son términos que siempre van estar en las empresas 

del sector manufactura, es decir, siempre estarán presentes en el rubro de empresas que 

fabrican y venden productos, porque las mermas y desmedros son conceptos que se originan 

en las existencias. Por un lado, la merma es la pérdida física en el peso, volumen o cantidad 

de los bienes, es decir que es una pérdida cuantitativa. Asimismo, la norma tributaria nos 

especifica que; la merma se produce como consecuencia de la naturaleza del bien o se 

produce como consecuencia del proceso productivo. Por otro lado, el desmedro es la pérdida 

en la calidad del bien, es decir es la pérdida cualitativa que puede sufrir el bien y se da en 

los productos terminados. Además, es necesario conocer el bien y su proceso productivo 

para detectar dónde y cuándo se produce la merma, debido a que puede ser que sea merma 

normal o anormal. En el caso de las mermas normales van a ir al costo y las mermas 

anormales van a ir al gasto del periodo. 

 

Pregunta 2: ¿Qué requisitos tributarios deberían cumplir las mermas y desmedros 

para que sea un gasto deducible?  
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Análisis: Para que los desmedros sean gastos deducibles se debe primero comunicar a la 

Administración Tributaria – SUNAT en un plazo no menor de 6 días hábiles a la destrucción 

y contratar a un Notario Público quién constatará y emitirá el acta de la destrucción, SUNAT 

puede optar por ir o no a presenciar la destrucción con previo aviso. 

 

Para el caso de la merma se debe presentar un informe técnico el cuál debe cumplir con 

las siguientes condiciones: se debe realizar por un profesional independiente, colegiado y 

competente, tiene que indicar la metodología usada, explicar cómo se origina la merma, tiene 

que estar debidamente detallado. Existen informes técnicos muy superficiales y generales 

que no ayudan a sustentar las mermas, siempre tener presente las condiciones establecidas 

en la norma, con la finalidad de que sean aceptados por SUNAT. 

 

Pregunta 3: ¿Qué requisitos financieros deberían cumplir las mermas y desmedros 

para que sean contabilizadas?  

Análisis: En principio la contabilización de las mermas debería ser ordenada por las 

personas que se encargan del proceso productivo. En todo proceso productivo siempre hay 

un jefe de planta y un jefe de producción que es el que va informando acerca de todo tipo de 

consumo que se da en el proceso de producción, y entre ellos está la materia prima y los 

suministros. Entonces, el jefe de producción va informando cuanto de materias prima, 

suministro, etc., se va consumiendo y una parte de ello se convierte en merma. La NIC 2 lo 

llama; Desechos y Desperdicios, lo que finalmente es merma. El jefe de producción es el 

que va a calificar si la merma es normal o anormal y que porcentaje va a cada una. Es muy 

importante el diferenciar si es merma normal o anormal, porque se contabilizan de forma 

distinta. Según la NIC 2, las mermas anormales no formarán parte del costo y serán 
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contabilizadas como gasto del periodo, entonces debido a ello, podemos deducir que las 

mermas normales si formarán parte del costo del bien. Por otro lado, el desmedro es la 

pérdida del valor del bien y también, la NIC 2 estable el procedimiento para realizar la 

contabilización. 

La compañía cada vez que vea que no va a recuperar el valor del bien va a tener que 

realizar una provisión. La compañía tiene que evaluar normalmente al cierre del año, los 

bienes que comercializa y de los cuáles no va a recuperar el costo y ahí es donde hace la 

provisión por desvalorización. Usualmente, este análisis se realiza con los inventarios que 

se llevan a cabo a fin de cada año.  

 

Pregunta 4: ¿Considera usted que el no reconocimiento de las mermas y desmedros 

distorsionaría la información financiera para la toma de decisiones?  

Análisis: Si porque el reconocimiento de las mermas y desmedros busca que las 

existencias estén evaluadas o medidas al valor razonable, es decir al valor real. Si las mermas 

y los desmedros no se incorporan en los Estados Financieros, estos no cumplen 

razonablemente la presentación ni el objetivo de esos Estados Financieros. Dichos Estados 

Financieros no cumplirían con su finalidad de proporcionar información útil, porque estoy 

disfrazando la situación financiera y los resultados de las operaciones al no contabilizar las 

mermas y/o los desmedros.  

 

Pregunta 5: ¿Por qué cree usted que la SUNAT no reconoce el gasto de mermas y 

desmedros, cuando no cumple los requisitos? 

Análisis: El deber de SUNAT es recaudar los tributos que le corresponde a las empresas, 

y por ello, es que deben asegurarse de que los cálculos generados por las empresas sean los 
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correctos. Para asegurarse de que lo que las empresas dicen es verdad, piden la condición de 

que exista un tercero independiente que valide, en el caso de los desmedros, el notario que 

valida la destrucción y en el caso de las mermas, el técnico que realiza el informe de mermas. 

De esta manera, la SUNAT puede tener un sustento adecuado del gasto que como en el caso 

de esta industria, es un gasto razonable y material. 

 

Pregunta 6: Según su opinión, ¿Cuál sería la mejor forma de controlar las mermas y 

desmedros de las empresas del sector manufactura? 

Análisis: Cada empresa de acuerdo a su forma de operar debe encontrar la mejor forma 

de controlar las mermas. Asimismo, también interviene el criterio administrativo y sobre 

todo, el criterio técnico de la producción y los puntos de control que van a tener. En un 

proceso productivo, normalmente lo grafican como si fuera un plano, normalmente los 

ingenieros van colocando los puntos de control para establecer no solamente las 

consideraciones de calidad, sino también mediciones de materia prima y de insumos, y 

entonces, las mermas se pueden ir controlando por allí. Por otro lado, el mantenimiento 

adecuado de las máquinas de producción es muy importante para disminuir las mermas. En 

cuanto a los desmedros, se deben realizar inventarios permanentes para poder controlar la 

rotación de los productos y el estado en el que se encuentran. 

 

Pregunta 7: ¿Qué impacto financiero habría en los resultados y situación financiera en 

las empresas del sector manufactura por la aplicación de las mermas y desmedros? 

Análisis: Existiría un impacto significativo, debido a que las mermas y desmedros 

mayormente son materiales en este tipo de industrias por el volumen de sus existencias. Lo 

que ocurre es que este impacto, este golpe se considera como necesario para que los Estados 
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Financieros cumplan con su propósito y tengan información fidedigna. Por lo tanto, el 

impacto financiero existe y siempre va a haber. Asimismo, en el caso de los desmedros, si 

tienes desmedros que no son reconocidos tu estado de situación financiera va a verse 

distorsionada, ahora el hecho que la compañía tenga desmedros le genera pérdidas, eso 

significa que no vas a recuperar lo que invertiste en tu producción. En el caso de la merma 

va afectar en el resultado del ejercicio, es necesario que estas sean controladas por la 

compañía, la compañía vea que las mermas no sean importes materiales. 

 

Pregunta 8: ¿Cuál cree usted que sería el impacto tributario en las empresas del sector 

manufactura por la aplicación de las mermas y desmedros?  

 

Análisis: El impacto tributario es que las compañías van a terminar pagando mayores 

impuestos, si estos gastos no son reconocidos por no cumplir las condiciones estipuladas en 

la Ley del Impuestos a la Renta. Esto se debe a que las mermas que estuvieron por encima 

de lo normal son gastos que no van a ser aceptados, lo cual genera una mayor utilidad y, por 

ende, un mayor pago de impuestos. En el caso de los desmedros, en la medida que no los 

vendas, también te genera un mayor impuesto por pagar, porque los desmedros recién se van 

a poder utilizar como gasto en el momento que se vendan, si se vende en el año el desmedro 

va a ser deducible o también puedes destruirlo, o donarlo. Lo ideal es que las empresas 

paguen el impuesto justo, es decir que, cumplan con las reglas para que los gastos que 

generen sean aceptados tributariamente y no exista una diferencia entre la utilidad financiera 

con la utilidad tributaria. 

 

Pregunta 9: ¿Cómo cree que las empresas del sector manufactura deberían controlar 

las mermas anormales?  
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Análisis: Las mermas anormales por definición no son esperadas, son accidentales, no 

son recurrentes, se presentan muy eventualmente, de tal modo que se debe establecer un 

control sobre ellas. Se debe cubrir todo el circuito de producción donde existe el mayor 

riesgo de que se produzcan pérdidas anormales, el criterio debe ser que, en todo proceso 

productivo, se identifiquen los puntos o las áreas donde hay un mayor riesgo de accidentes, 

porque ahí es donde se producirán las mermas anormales. Entonces, se deben controlar esos 

puntos detectados para tratar de cubrir ese riesgo de que se produzcan las mermas anormales. 

Asimismo, se debe realizar un plan de mantenimiento y renovación de las maquinarias, 

debido a que, por el mal funcionamiento de estas, es que también se producen mermas 

anormales con frecuencia. 

 

Pregunta 10: ¿Cuáles cree usted que son las dificultades y retos a las cuales se enfrentan 

las empresas del sector manufactura para el reconocimiento y contabilización de las 

mermas y desmedros? 

 

Análisis: Las mayores dificultades que se le presentan al sector manufactura, así como a 

la mayoría de sectores, son la comunicación entre las diferentes áreas de la empresa, el 

correcto cálculo del gasto de las mermas y desmedros para su contabilización fidedigna y el 

correcto sustento del gasto de las mermas y los desmedros para que sean gastos deducibles 

para el impuesto a la renta. En cuanto a los retos, que enfrentan las empresas son, mejorar la 

comunicación entre las áreas, debido a que todas las áreas deberían estar conectadas para 

que exista un buen intercambio de información entre ellas, en el momento oportuno. 

Asimismo, debería haber una mayor interacción entre el área comercial, el área de 

producción y contabilidad para que exista una buena planificación de ventas y producción, 
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y una correcta contabilización de los importes por mermas y desmedros, que representen la 

imagen fiel de la situación financiera. 

 

5.1.2   Resultados del estudio cuantitativo  

 

           De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas, se procederá a realizar el 

análisis cuantitativo en base a la hipótesis general y las hipótesis específicas. 

           A continuación, se realizarán las siguientes metodologías con la herramienta SPSS: 

Por un lado, se va a realizar la prueba del Coeficiente del Alfa de Cronbach, donde el objetivo 

es verificar la correlación existente entre los ítems de la escala. Por otro lado, se realizará la 

prueba de Chi Cuadrado, con el objetivo de validar las hipótesis planteadas y si existe 

correlación entre las variables, de esta manera probaremos que los objetivos generales se 

encuentran directamente relacionados con la hipótesis general. 

 

5.1.2.1 Alfa de Cronbach 

 Según Heidi Celina y Adalberto Campos (2005), señalan que dicho coeficiente fue 

descrito en 1951 por Lee Cronbach como un índice usado para medir la confiabilidad del 

tipo consistencia interna de una escala, es decir se utiliza para evaluar la magnitud en que 

los ítems de un instrumento están correlacionados. El alfa de Cronbach es una forma sencilla 

y confiable para la validación del constructo de una escala y es una medida que cuantifica la 

correlación existente entre los ítems que componen esta. 

Celina y Campo (2005), indican que el valor mínimo aceptable debe ser 0.70; por debajo 

de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja. El valor máximo esperado 
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es 0,90; por encima de este valor se considera que hay redundancia o duplicación. En 

conclusión, un valor del alfa de Cronbach, entre 0.70 y 0.90, indica una buena consistencia 

interna para una escala unidimensional. 
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    Como se puede observar en el resultado del SPSS, el coeficiente de Alfa de 

Cronbach dio como resultado una fiabilidad general de variables de 0.730 que según los 

autores antes mencionados es aceptado para la presente investigación. Lo cual significa que 

si existe correlación entre los ítems (preguntas) de la escala. 
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5.1.2.2 Chi Cuadrado 

5.1.2.2.1 Prueba de hipótesis general 

 

             A continuación, se realiza la prueba de hipótesis general la cual señala que las 

mermas y desmedros impactan positivamente en lo que respecta a la situación financiera y 

tributaria en las empresas del sector manufactura (actividades de impresión) en la Zona Este 

y Lima, 2017. 

 

             Formulamos las hipótesis estadísticas: 

H1: Las mermas y desmedros impactan positivamente en lo que respecta a la situación 

financiera y tributaria en las empresas del sector manufactura (actividades de impresión) en 

la Zona Este y Lima, 2017. 

H0: Las mermas y desmedros no impactan positivamente en lo que respecta a la situación 

financiera y tributaria en las empresas del sector manufactura (actividades de impresión) en 

la Zona Este y Lima, 2017. 
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Interpretación: 

     Se puede señalar que el valor de Sig. Asintótica es de 0,048 < 0,05, lo cual concluye 

que se rechaza la hipótesis nula y por ende se acepta la hipótesis alternativa, es decir, las 

mermas y desmedros impactan positivamente en lo que respecta a la situación financiera y 
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tributaria en las empresas del sector manufactura (actividades de impresión) en la Zona Este 

y Lima, 2017. 

 

5.1.2.2.2 Prueba de hipótesis específica 1 

     Al respecto, se realiza la prueba de hipótesis específica 1, la cual señala que las 

mermas y desmedros impactan positivamente en lo que respecta a la situación financiera en 

las empresas del sector manufactura (actividades de impresión) en la Zona Este y Lima, 

2017. A continuación, se analiza si dicha relación resulta significativa: 

 

             Formulamos las hipótesis estadísticas: 

H1: Las mermas y desmedros impactan positivamente en lo que respecta a la situación 

financiera en las empresas del sector manufactura (actividades de impresión) en la Zona Este 

y Lima, 2017. 

H0: Las mermas y desmedros no impactan positivamente en lo que respecta a la situación 

financiera en las empresas del sector manufactura (actividades de impresión) en la Zona Este 

y Lima, 2017. 
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Interpretación: 

 

             Se puede señalar que el valor de Sig. Asintótica es de 0,038 < 0,05, lo cual concluye 

que se rechaza la hipótesis nula y por ende se acepta la hipótesis alternativa, es decir, las 
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mermas y desmedros impactan positivamente en lo que respecta a la situación financiera en 

las empresas del sector manufactura (actividades de impresión) en la Zona Este y Lima, 

2017. 

 

5.1.2.2.3 Prueba de hipótesis específica 2 

 

     Al respecto, se realiza la prueba de hipótesis específica 2, la cual señala que las 

mermas y desmedros impactan positivamente en lo que respecta a la situación tributaria en 

las empresas del sector manufactura (actividades de impresión) en la Zona Este y Lima, 

2017. A continuación, se analiza si dicha relación resulta significativa: 

 

   Formulamos las hipótesis estadísticas: 

H1: las mermas y desmedros impactan positivamente en lo que respecta a la situación 

tributaria en las empresas del sector manufactura (actividades de impresión) en la Zona Este 

y Lima, 2017. 

H0: las mermas y desmedros no impactan positivamente en lo que respecta a la situación 

tributaria en las empresas del sector manufactura (actividades de impresión) en la Zona Este 

y Lima, 2017. 
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Interpretación: 

 

   Se puede señalar que el valor de Sig. Asintótica es de 0,044 < 0,05, lo cual concluye 

que se rechaza la hipótesis nula y por ende se acepta la hipótesis alternativa, es decir, las 

mermas y desmedros impactan positivamente en lo que respecta a la situación tributaria en 

las empresas del sector manufactura (actividades de impresión) en la Zona Este y Lima, 

2017. 

 

5.1.3 Análisis de los Casos Prácticos 

            

Caso 1: Impacto financiero y tributario por el no reconocimiento por   desvalorización 

de existencias- desmedros. 

 

Análisis:  

           A continuación, se presenta el EE. FF al cierre del año 2017 con las variaciones: 
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Figura 16. Estado de Situación Financiera de la Compañía ABC al 31.12.2017, adaptación propia.  
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Análisis: [I] La cuenta contable de las existencias de la Compañía ABC representa el 

23.75% del total de todos sus activos. Asimismo, con la aplicación del ajuste de la 

contabilización de la provisión de los desmedros, la cuenta total de existencias de la 

Compañía disminuye en 2.65%, debido a que el efecto de la aplicación de la provisión de 

los desmedros, como es una desvalorización, hace que la cuenta disminuya.  

 

[II] El resultado del ejercicio de la Compañía ABC representa el 3.84% del total de los 

pasivos y patrimonio de la Compañía. Además, con la aplicación del ajuste de la 

contabilización de la provisión de los desmedros, dicha cuenta disminuye en 19.01%, porque 

el asiento para el registro de dicha provisión conlleva un gasto para la Compañía que hace 

que la utilidad deba disminuir. 
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Figura 17. Estado de Resultados de la Compañía ABC al 31.12.2017, adaptación propia, 2017. 

 

[II] El resultado del ejercicio de la Compañía ABC representa el 3.84% del total de los 

pasivos y patrimonio de la Compañía. Además, con la aplicación del ajuste de la 

contabilización de la provisión de los desmedros, dicha cuenta disminuye en 19.01%, porque 

el asiento para el registro de dicha provisión conlleva un gasto para la Compañía que hace 

que la utilidad deba disminuir. 
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Tabla 15: Cálculo Impuesto a la Renta 

  

Montos de 

la CIA 

Montos con 

Ajustes 

 

Diferencia  

 UAPI        297,325        297,325                -    

 Adiciones                  -            22,520        22,520  

 Deducciones                  -                    -      

 Base Imponible        297,325        319,845        22,520  

 Part. Trabajadores (10%)                  -                    -                  -    

 Resultado Tributario        297,325        319,845        22,520  

 IR          89,197          95,953          6,756  

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

             Los desmedros tendrán un impacto tributario, si no se destruyen, debido a que según 

el art. 21 del reglamento de la LIR, deben estar sustentados con la destrucción. En el supuesto 

que en el caso planteado, los desmedros no se hubieran destruido, hubiera habido una adición 

por el gasto de desvalorización de existencias, el cual aumentaría mi base imponible para la 

determinación del impuesto a la renta. En consecuencia, el impuesto a la renta tendría un 

mayor importe por 14,250 soles más que debería pagar la Compañía por no cumplir con el 

reglamento. 

 

Caso 2: Identificación de la merma real en el proceso de producción en la Compañía 

ABC. 
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Figura 18. Estados de Resultados de la Compañía ABC al 31.12.2017, adaptación propia. 

 

 Análisis: [I] El resultado del ejercicio de la Compañía ABC disminuye, porque el asiento 

para el registro del importe de la merma anormal se contabiliza como otros gastos de gestión. 

Dicho gasto representa el 0.2% de los ingresos totales de la Compañía. 
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Tabla 16: Cálculo Impuesto a la Renta 

  

Montos de 

la CIA 

Montos con 

Ajustes 
Diferencia 

 UAPI        297,325        297,325                -    

 Adiciones                  -            47,500        47,500  

 Deducciones                  -                    -      

 Base Imponible        297,325        344,825        47,500  

 Part. Trabajadores (10%)                  -                    -                  -    

 Resultado Tributario        297,325        344,825        47,500  

 IR          89,197        103,447        14,250  

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

            En el caso planteado, las mermas que se determinaron, según la teoría son mermas 

anormales y se registran como otros gastos de gestión del periodo en el que se incurren. 

Dicho gasto no puede ser deducible para efectos del cálculo del impuesto a la renta anual, 

debido a que la Compañía ABC no cuenta con el informe técnico que estipula el reglamento 

de la LIR. Para ello, se debe adicionar el gasto que corresponde a 22,520 soles, importe que 

afectaría a la determinación del impuesto a la renta y provocaría que este aumente en 6,756 

soles más. 
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CONCLUSIONES 

 

A continuación, se detallarán las conclusiones obtenidas con respecto a las hipótesis 

planteadas: 

- De acuerdo a la información obtenida tanto en la investigación cualitativa con la 

herramienta de entrevistas de profundidad a expertos en el tema y sector; en la 

investigación cuantitativa con las encuestas realizadas a profesionales en el tema; y, el 

estudio de casos prácticos. Se concluye que las mermas y desmedros impactan en lo que 

respecta a la situación financiera y tributaria en las empresas del sector manufactura 

(actividades de impresión) en la Zona Este y Lima, 2017. 

 

- De acuerdo a la primera hipótesis específica planteada en este trabajo de investigación, 

las mermas y desmedros impactan en lo que respecta a la situación financiera en las 

empresas del sector manufactura (actividades de impresión) en la Zona Este y Lima, 

2017. Se concluye que este sí impactan, debido a que el cálculo y el registro contable de 

las mermas y desmedros son materiales para la preparación y presentación de los estados 

financieros para tener una representación fiel de la situación económica de las empresas 

y la toma de decisiones por parte de los usuarios. 

 

- De acuerdo a la segunda hipótesis específica planteada en este trabajo de investigación, 

las mermas y desmedros impactan en lo que respecta a la situación tributaria en las 

empresas del sector manufactura (actividades de impresión) en la Zona Este y Lima, 

2017. Se concluye que las mermas y desmedros impactan en lo que respecta la situación 

tributaria de la compañía, debido a que se analiza el efecto de aquellas variables 8mermas 

y desmedros) que inciden en la determinación del cálculo del impuesto a la renta. 



 
 

 157 

 

 

- Las empresas del sector manufactura, específicamente en el subsector de actividades de 

impresión, tienden a tener sus inventarios al costo y no al valor razonable, lo que 

ocasiona que sus inventarios estén sobrevaluados financieramente. Asimismo, esta 

mercadería no se destruye y por ende, sigue almacenada y generando sobrecostos a la 

empresa. Es decir que, podemos concluir que la variable independiente; desmedros, tiene 

impacto en la variable dependiente: impacto financiero y tributario.  

 

 

- Las empresas del sector manufactura, específicamente en el subsector de actividades de 

impresión, usualmente registran las mermas con los porcentajes generales de la industria 

y no calculan minuciosamente el valor real de las mermas, lo que ocasiona que no tengan 

costos exactos del bien producido y gastos relacionados, lo cual distorsiona los estados 

financieros. Asimismo, estos gastos no registrados generan un mayor pago de impuesto 

a la renta, debido a que la base imponible es mayor. Con esto, podemos concluir que la 

variable independiente; mermas, tiene impacto en la variable dependiente: impacto 

financiero y tributario. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para finalizar, se presentan algunas recomendaciones para todas las compañías del sector 

manufacturas basadas en las actividades de impresión en la Zona Este y Lima: 

- Las empresas deberán tener un mayor control en sus procesos productivos, es decir 

detectar los puntos críticos donde se produce la merma y analizar si es normal o anormal. 

En el caso de las anormales se debería buscar la forma de reducirlas. 

 

-  Las empresas deben mejorar la comunicación entre el área de contabilidad y 

producción, con el fin de que intercambien información real y oportuna para elaboración 

de los estados financieros. 

 

- Para tener una mejor productividad dentro de la empresa, se recomienda a la Compañía 

que implante un sistema de gestión y control de los costos de producción, con énfasis 

en el control de mermas, los cuales permitan administrar y elaborar una estructura de 

costos que refleje la realidad y situación económica de la Compañía. 

 

- Se propone la capacitación del personal en general y jornadas de reuniones entre las 

áreas para que exista una mejor comunicación en las Compañías y las áreas puedan 

trabajar conjuntamente y con la mejor información posible elaborada por cada parte. 

 

- Implementar la política de inventarios permanentes para tener un mejor control de las 

mercaderías y productos terminados y evitar la generación de desmedros. 
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- Realizar el informe técnico anual y las destrucciones por desvalorización de existencias, 

con el fin de que los gastos puedan ser deducibles y la contabilidad refleje 

auténticamente la imagen de la situación financiera de la Compañía. 
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APÉNDICE 

Apéndice A – Árbol del problema 
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Apéndice B – Matriz de Consistencia 

 

 



 
 

 165 

 

Apéndice C – Entrevista a Especialista 

 

Nombre del entrevistado: 

Cargo: 

Empresa: 

 

1. ¿Cuál es su opinión en términos generales de las mermas y desmedros?  

2. ¿Qué requisitos tributarios deberían cumplir las mermas y desmedros para que sea un 

gasto deducible?  

3. ¿Qué requisitos financieros deberían cumplir las mermas y desmedros para que sean 

contabilizadas?  

4. ¿Considera usted que el no reconocimiento de las mermas y desmedros distorsionaría 

la información financiera para la toma de decisiones?  

5. ¿Por qué cree usted que la Sunat no reconoce el gasto de mermas y desmedros, cuando 

no cumple los requisitos?  

6. Según su opinión, ¿Cuál sería la mejor forma de controlar las mermas y desmedros de 

las empresas del sector manufactura?  

7. ¿Qué impacto financiero habría en los resultados y situación financiera en las empresas 

del sector manufactura por la aplicación de las mermas y desmedros? 

8. ¿Cuál cree usted que sería el impacto tributario en las empresas del sector manufactura 

por la aplicación de las mermas y desmedros?  

9. ¿Cómo cree que las empresas del sector manufactura deberían controlar las mermas 

anormales?  

10. ¿Cuáles cree usted que son las dificultades y retos a las cuales se enfrentan las empresas 

del sector manufactura para el reconocimiento y contabilización de las mermas y 

desmedros? 
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Apéndice D – Encuesta a empresas del Sector Manufactura basadas en las actividades 

de impresión. 

Nombre del encuestado:  

Cargo:  

Empresa:  

Actividad económica:  

A continuación, marque con un aspa su nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones:  

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 5. 

Totalmente de acuerdo 

 

Cuestionario 1 2 3 4 5 

Impacto Financiero      

1. La entidad reconoce a la merma como la pérdida física tanto en 

volumen, peso o cantidad de las existencias durante los procesos 

productivos, comerciales u operativos, ocasionadas por causas 

inherentes a su y se manifiestan en las diferencias de inventario. 

     

2. Las mermas anormales son aquellas que superan los valores 

normales estimados y deben ser registradas como gasto del periodo. 

     

 3. La entidad reconoce al desmedro como la pérdida de orden 

cualitativo e irrecuperable de las existencias, haciéndolas 

inutilizables para los fines a los que estaban destinados.  

     

4. El no reconocimiento de las mermas y desmedros distorsiona la 

información financiera para la toma de decisiones.  

     

5. La contabilización de las mermas y desmedros mejora el 

tratamiento de los costos de inventarios. 

     

6. Las mermas y desmedros generan un impacto financiero en los 

resultados de las empresas del sector manufactura. 

     

7. En las empresas del sector manufactura, los desmedros tienen un 
importe material en la contabilidad.  

     

8. En las empresas del sector manufactura, las mermas tienen un 

importe material en la contabilidad. 

     

9. Las mermas y desmedros generan un impacto en los resultados de 

las empresas del sector manufactura. 

     

10.  Para que los desmedros sean considerados como gasto deducible 

para efectos del Impuesto a la Renta, la destrucción de existencias se 

realiza ante un Notario Público o Juez de Paz y se comunica a Sunat 
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en un plazo no menor de seis días hábiles anteriores a la fecha en que 

se llevará a cabo la destrucción. 

Impacto Tributario      

11. las mermas se acreditan mediante un informe técnico emitido por 

un profesional independiente, competente y colegiado o por el 

organismo técnico competente, cuando la SUNAT lo requiera. 

     

12. El costo de La mercadería a destruir a través de la comunicación 

de SUNAT se presenta al costo real. 

     

13. Las pérdidas físicas originadas por causas extrañas a la 

naturaleza del bien o al proceso productivo y comercialización se 

tratarán como pérdidas extraordinarias deducibles de la renta bruta. 

(Inciso d) del artículo 37º de la Ley). 

     

14. Las mermas y desmedros generan un impacto tributario en los 

estados financieros de las empresas del sector manufactura. 

     

15. En las empresas del sector manufactura, los desmedros se deben 

mayormente a que los productos pasan de moda o de temporada y 

por eso, ya no son competitivos en el mercado. 

     

16. En las empresas del sector manufactura, los desmedros se 

destruyen para que el gasto pueda ser deducible. 

     

17. En las empresas del sector manufactura, los desmedros tienen un 

fuerte impacto en los gastos No deducibles. 

     

18. En las empresas del sector manufactura, las mermas tienen un 

fuerte impacto en los gastos. 

     

19. En las empresas del sector manufactura, las mermas tienen un 

fuerte impacto en los gastos No deducibles. 

     

20. En las empresas del sector manufactura, las mermas tienen un 

fuerte impacto en los costos. 
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Apéndice E – Diagrama de Gantt 
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