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     RESUMEN 

 

El presente trabajo realizado se centra en la investigación del impacto 

tributario que se puede generar por las mermas de GLP en las estaciones 

de servicio del Cercado de Lima en el periodo 2017. Las mermas son la 

reducción del volumen o la cantidad, el GLP por ser de naturaleza gaseosa 

tiende a evaporarse, por lo que la compañía para efectos de sustentar estas 

pérdidas debe elaborar un informe técnico elaborado por un tercero 

independiente con el fin de obtener un beneficio para efecto de disminuir 

la base tributaria para el cálculo de la renta. En el flujo de 

comercialización del GLP en las estaciones de servicio, el gas es 

transportado desde el tanque estacionario hasta la máquina surtidora del 

combustible, en esta línea de secuencia se puede perder gas que pasaría a 

ser merma por la actividad del negocio. En el desarrollo de este trabajo 

conoceremos un caso en específico de una compañía que no pudo 

sustentar las mermas generadas en su ejercicio, ya que la Administración 

Tributaria consideró inadecuado la solicitud de deducir las mermas por no 

resultar normal en el negocio. Es aquí donde se genera una controversia 

acerca del presumible vacío que queda en la norma. Al captar este tema de 

nuestro interés pasaremos a desarrollar la investigación sobre la 

actualidad de las estaciones de servicio y qué procedimientos aplican estas 

compañías respecto al tratamiento sobre las mermas de GLP. 

 

Palabras clave: gas licuado de petróleo; merma normal; merma anormal; 

informe técnico; impuesto a la renta. 
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     ABSTRACT 

 

The present work is focused on the investigation of the tax impact that can be 

generated by the petroleum liquid gas losses in the service stations of the 

Cercado de Lima in the period 2017. The losses are the reduction of the volume 

or quantity, the petroleum liquid gas being A gaseous nature tends to evaporate, 

so that the company for the purpose of sustaining these losses must prepare a 

technical report prepared by an independent third party in order to obtain a 

benefit in order to reduce the tax base for the calculation of income. In the 

petroleum liquid gas marketing flow at the service stations, the gas is 

transported from the stationary tank to the fuel dispensing machine, in this 

sequence line gas can be lost that would become depleted by the business 

activity. In the development of this work we will know a specific case of a 

company that could not sustain the losses generated in its exercise, since the Tax 

Administration considered inappropriate the request to deduct the losses for not 

being normal in the business. It is here that a controversy is generated about the 

presumable void that remains in the norm. By capturing this topic of our 

interest, we will develop research on the topicality of service stations and what 

procedures these companies apply regarding the treatment of the petroleum 

liquid gas waste. 

 

Keywords: petroleum liquid gas; normal decline; abnormal decline; technical 

report; Income tax. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos 20 años el Perú ha sido testigo de cambios importantes en la industria 

nacional e internacional de hidrocarburos
1
. 

El tema está vinculado a las mermas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) ubicadas en 

las estaciones de servicio. Para esto, el combustible es el primordial inventario de los 

grifos, que a su vez desde la parte contable es la cuenta más significativa. 

Actualmente, el mercado peruano de Gas Licuado de Petróleo (GLP) es, quizás, uno 

de los más competitivos de la región, debido a la gran presencia de participantes que 

en él existen, entre marcas, envasadoras y puntos de venta. Se ha comprobado que 

existen estaciones de servicio en Cercado de Lima que tienen como principal 

problema las mermas, las cuales son pérdidas físicas en el volumen, peso o cantidad 

que estas reciben, generalmente ocasionadas por causas inherentes a su naturaleza
2
. De 

esta manera, se busca demostrar que dichas mermas generan un incremento en sus 

costos, los cuales influyen en las utilidades y en el cálculo de la renta de tercera 

categoría. A su vez, se ha reflejado según el trabajo de investigación, que se tiene 

frecuentes pérdidas conocidas como mermas por temperatura originado como 

producto de las operaciones en las estaciones de servicio, ya sea por evaporación, 

desplazamiento y tolerancia de equipo.  

El objetivo del trabajo es desarrollar un adecuado manejo y control de mermas 

cumpliendo con la normativa de la Ley del Impuesto a la Renta, siendo capaz de 

elaborar un informe técnico independiente que demuestre la deducción del gasto en el 

Impuesto a la Renta. Las mermas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) tienen un 

impacto tributario debido a que las empresas no implementan una adecuada gestión de 

control y manejo de inventarios, lo que se ve reflejado en la deducción del gasto. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 (Osinergmin - Perú, 2018) 

2
 (IASB, 2018) 
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Capítulo I. Marco Teórico 

 

El desarrollo del marco teórico está compuesto de cuatro secciones que cumplen un 

propósito de manera individual:  

 

1) Antecedentes de estudio, que centra los trabajos realizados respecto al GLP, 

de las últimas décadas a la fecha presente.  

2) Industria, que da un panorama de la actualidad de los Hidrocarburos en el 

mundo y el Perú.  

3) Estaciones de servicio, que presenta los aspectos generales a conocer sobre 

el negocio y la manera como se maneja.  

4) Mermas, que aclara lo que puede ser considerado como merma normal y 

anormal producto del negocio. Así como relacionar en que parte de la 

industria se generan.  

5) Implicancia de la merma en la normativa tributaria, que presentará los 

antecedentes de declaraciones de mermas ante la administración tributaria.  

6) Medios probatorios, que se centra en identificar cuales pueden llegar a ser 

los sustentos necesarios para que el gasto por merma pueda ser aceptado 

por la administración tributaria.  

 

1.1. Antecedentes de Estudio  

 

En este capítulo se analizará los antecedentes de trabajos de investigación sobre el 

GLP. La búsqueda de información nos permitió conocer que a la fecha se han 

venido realizando investigaciones de este combustible desde su aparición y 

comercialización, hace unas décadas. Para este trabajo, nos centraremos en el GLP 

vehicular o bien conocido como GLP a granel.  

 

Hemos encontrado trabajos de autores que se localizan en todo el Perú, así como 

otros fuera del país, que se citará para tener un mejor panorama acerca del GLP.   

 

1.1.1. Entorno internacional 
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En Ecuador, Danilo Changuin Vélez, presentó un trabajo de investigación, llamado 

“Análisis y propuesta de mejora de un sistema de control de inventario en una 

planta envasadora de gas licuado de petróleo”. Al respecto, (Changuin, 2007), 

señala como objetivo general: “Optimizar un sistema de control de inventario de 

GLP en una planta de envasado con el propósito de determinar y minimizar las 

pérdidas debidas al inadecuado manejo actual”. Si bien es cierto, el trabajo de 

Changuin le da importancia a las envasadoras de GLP, nos parece factible el uso de 

este trabajo para revisar las determinaciones, características del GLP y a su vez, 

para identificar su propuesta de mejora dentro del sistema de control de inventario, 

ya que uno de los problemas radicaba en la falta de control de mermas en una 

planta envasadora, por lo que podríamos encontrar algún problema similar dentro 

de las estaciones de servicio que comercializan GLP y esto se debe a raíz de un mal 

sistema de control de inventario.  

 

En Argentina, Guido Descalzi presentó un trabajo de investigación para optar la 

licenciatura como Ing. Industrial titulado “Planta GLP- Camuzzi Gas”. Al respecto, 

el autor señala como ventajas del GLP que las emanaciones de gases que 

contribuyen a aumentar el efecto invernadero, con el GLP automotor son 

significativamente menores que aquellas producidas por la gasolina, diésel y otros 

combustibles alternativos.
3
Además, lo interesante de este trabajo es la explicación 

que detalla acerca de los compuestos químicos del GLP. 

 

En Colombia se presentó un trabajo de investigación por el Ministerio de Minas y 

Energía por Jorge Alberto Valencia, denominado: “Cadena del Gas Licuado de 

Petróleo en Colombia.” Con este trabajo se identificó que en Colombia el GLP es 

uno de los más antiguos combustibles en el mercado de hidrocarburos, pese a la 

falta de promover y potencializar otros sectores de consumo de GLP. 
4
 Este trabajo 

aporta a nuestra investigación, ya que señala la producción mundial de GLP, así 

como el consumo mundial de GLP en los últimos diez años. 

 

                                                           
3
(Descalzi, 2008) 

4
 (Valencia, 2017) 
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En República Dominicana, el estudiante Diego Venegas V. investigó el siguiente 

tema: “Seguridad en la instalación de sistemas de gases industriales (GLP)” en el 

colegio Dominicano de ingenieros, arquitectos y agrimensores. (Venegas, 2016) 

destaca de este trabajo la comprensión acerca de cómo es la instalación de GLP; y 

es que tiene que ser compatible con el combustible, considerándose que puede 

trabajar sin ningún problema en las condiciones de presión, caudal y medio externo 

que le rodea.  

 

1.1.2. Entorno nacional 

En la Universidad San Martín de Porres, se presentó un trabajo de investigación 

para optar el título de contador público con el tema siguiente: “Las Mermas y su 

incidencia tributaria en las plantas envasadoras de GLP en Lima Metropolitana”. Al 

respecto, (Pacheco, 2009) señala: 

 

La problemática que se encontró en las plantas envasadoras de 

GLP, es que presenta frecuentes pérdidas, el GLP es un gas licuado 

inodoro e incoloro, que para detectarlo se le agrega Mercaptano, 

con olor típico, con el cual se reconoce la existencia del GLP. 

(p.21.). 

 

El autor concluyó manifestando, la importancia de conocer el proceso de 

producción de las plantas envasadoras de GLP para poder identificar las diferencias 

de inventarios, la importancia de un mantenimiento preventivo de todos los 

equipos, conexiones y accesorios periódicamente, la importancia de contar con un 

informe técnico de mermas emitido por un profesional competente, y por último 

que las plantas envasadoras de GLP deben de capacitar constantemente a su 

personal operativo encargado del manejo de GLP.  

 

En la Universidad Nacional del Callao, Félix Martín Velarde Salguero presentó un 

trabajo de investigación para optar el título de Contador Público titulado: “Las 

Mermas de combustible y su incidencia tributaria en las estaciones de servicios en 

Lima Metropolitana”. Al respecto, (Velarde, 2015) señala:  
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Las empresas vienen siendo sancionadas por parte de la 

Administración Tributaria por no acreditar fehacientemente el 

importe de las mermas que fueron reflejadas como costos o gastos y 

deducidos del Impuesto a la Renta, desconociendo que en la 

industria petrolera son normales las variaciones (positivas o 

negativas) del volumen de los productos debido a su naturaleza, por 

aspectos técnicos como la evaporación por efecto de la temperatura, 

aspectos operativos o descarga de combustible. (p.8.). 

 

En la Universidad Nacional de Trujillo, se encontró un trabajo de investigación con 

el tema “Mermas de Combustible en la empresa Grifos Cajamarca S.A.C. – 

Sucursales y su Incidencia Tributaria en el ejercicio económico 2013”. Rescatamos 

este trabajo, puesto que la problemática concuerda con una de nuestras hipótesis, la 

cual es “Determinar que la mayoría de las empresas del distrito de Cercado de 

Lima, no cuenta con un adecuado control de inventarios de mermas de GLP.” Al 

respecto (Yengle, 2014), señala lo siguiente: 

 

(…) no implementan un adecuado control de inventarios 

debidamente ajustados a las mermas por temperatura, por 

operaciones, por la presión atmosférica, etc. (…), la cual se ve 

reflejada en los estados financieros y en el aspecto tributario. (p52). 

 

A su vez, en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Jécsica Ydrogo 

presentó un trabajo de investigación para optar el título de contador público 

titulado: “Propuesta de un Informe Técnico para acreditar mermas como costo o 

gasto deducibles al impuesto a la renta en la empresa J & S S.A.C. en la ciudad de 

Lambayeque en el período 2013. En este sentido, (Ydrogo, 2016) señala:  

 

¿De qué manera el Informe Técnico acredita las mermas como costo 

o gasto deducible al Impuesto a la Renta en la empresa (…)?, puesto 

que, el TUO de la Ley del Impuesto la Renta nos expresa que el 

informe técnico es el documento en el cual los usuarios sustentan y 

describen el proceso que comprende las Actividades Fiscalizadas 

que realicen o vayan a realizar. (p.35) 
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Esta tesis es de nuestro interés, debido a que tiene un mayor énfasis en entender el 

Informe Técnico para la acreditación de mermas, de forma que sea deducible para 

la determinación de la renta ante la SUNAT. Si bien es cierto, nos da un mejor 

detalle de la clasificación de las mermas normales y anormales, y a su vez la 

importancia del informe técnico. De manera que este informe debe estar 

completamente sustentado por los requisitos que señala la Ley del Impuesto a la 

Renta; y a su vez encontrar inconsistencias. En dicho informe, se debe identificar 

y explicar de manera clara si dichas mermas son normales o anormales, de 

acuerdo al concepto se identificará si estas mermas irán al costo o gasto.  

 

En la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), el autor Carlos Nolberto Macines 

Romero para optar el título de Ingeniero Mecánico trabajó el siguiente tema 

titulado: “Estudio de Ampliación de un servicentro con un gasocentro de GLP de 

uso automotriz de 5000 galones de capacidad”. Este trabajo presenta de manera 

sistemática las normas y disposiciones reglamentarias que deben cumplir cada una 

de las instalaciones y equipos del gasocentro de modo que sirvan de base para 

efectuar el diseño y cálculo de sus instalaciones y equipos mecánicos.
5
 Lo 

interesante de este trabajo es que aporta mucho conocimiento técnico acerca de las 

instalaciones y el mantenimiento en los tanques del GLP, incluyendo la conexión 

con las tuberías y otros accesorios de abastecimiento del tanque.  

 

Asimismo, en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), el autor Roberto 

Carlos Garayar Cárdenas trabajó el tema titulado “Inspección en operaciones de 

carga de Gas Licuado de Petróleo (GLP)” para optar el título de Ingeniero 

Químico. Este trabajo fue muy enriquecedor para nuestra investigación, ya que 

además de la entrevista que tuvimos con un técnico capacitado en GLP, este 

trabajo mostraba los compuestos químicos del GLP con un mayor énfasis, sus 

características, los medios de transporte para el GLP, los conceptos básicos para 

cuantificar el GLP, entre otros puntos clave. Asimismo los procedimientos que se 

tiene que realizar en las operaciones de carga de GLP en los buques gaseros. 
6
  

                                                           
5
 (Macines, 2009) 

6
 (Garayar, 2007) 
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Por último, en la Universidad de Lima, las autoras Lourdes Ynca y Flor De la 

Rosa trabajaron el tema titulado: “El tratamiento de las mermas y desmedros en el 

Impuesto a la Renta: Principales problemas y propuestas de solución” para optar 

el título de Maestro en Tributación y Política Fiscal. Este trabajo señala la 

imposibilidad de hacer efectiva la deducción de estos gastos a pesar que se 

encuentren directamente relacionados al mantenimiento de la fuente productora de 

renta que permita la deducibilidad de los mismos. 
7
 Se tuvo un mayor enfoque en 

el tema tributario acerca de las mermas normales y anormales, así como de las 

jurisprudencias relacionadas a las mermas. A su vez, nos ayudó a entender mejor 

la aplicación contable según NIIF y la Ley del Impuesto a la Renta para la 

determinación de una deducibilidad en el período.  

 

De esta manera, podemos señalar que sí hubo un trabajo de recopilación de 

investigación relacionada a nuestro tema, lo cual va enriquecer nuestras hipótesis 

y trabajo, en general. 

 

1.1.3. Definición de términos según las variables 

 

 Hidrocarburos: Compuesto químico resultante de la combinación del 

carbono con el hidrógeno.  

 Gas Licuado de Petróleo: Es la mezcla de gases licuados presentes en el 

gas natural o disueltos en el petróleo, siendo una mezcla propano con butano 

hasta convertirse en líquido. 

 Jurisprudencia: Criterio sobre un problema jurídico establecido por una 

pluralidad de sentencias concordes.  

 Mermas: Porción de algo que se consume naturalmente o se sustrae. 

 Merma normal: Es aquella disminución que no puede evitarse en las 

circunstancias que prevalecen en el ciclo de producción. 

 Merma anormal: Son aquellas mermas que se producen en el proceso de 

producción cuyos valores exceden lo normal, por ese motivo no formará 

parte del costo, sino del gasto.  

                                                           
7
 (Ynca, 2017) 
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 Definición de costo: Es aquel importe económico que implica la 

elaboración o parte del proceso de un producto.  

 Definición de gasto: Es un desembolso que implica la disminución del 

patrimonio y que no tenga que ver con la elaboración o proceso del 

producto.  

 Informe Técnico: Es aquel documento que presenta las circunstancias 

observadas acerca de las mermas de GLP, considerándose explicaciones 

detalladas que certifiquen lo dicho. 

 

1.2. Industria 

 

1.2.1. Sector Hidrocarburos en el Perú 

 

El sector de hidrocarburos, sin incluir la explotación del gas natural seco, tiene gran 

importancia en la economía nacional. Además, en el periodo comprendido entre los 

meses de enero y mayo de 2017 ha sido uno de los principales recaudadores del 

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) con el 37.3% del total de este concepto.
 8
  

Según (Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2016) ha identificado dos proyectos 

que, tomados en solitario, representan cerca de US$ 600 millones en inversión para 

infraestructura en gas natural y líquidos de gas natural, pero que aún están por 

adjudicar
9
. 

A su vez, persiste el incremento del número de agentes en la industria de Hidrocarburos. 

Al respecto, (Osinergmin - Perú, 2018) señala: 

La evolución del número de establecimientos de hidrocarburos líquidos y 

GLP muestra una tendencia creciente. Para diciembre 2017, el número 

de establecimientos fue 10% mayor que el que existía en diciembre de 

2016, similar porcentaje se observó entre diciembre del 2016 y 

diciembre del 2015.   

                                                           
8
 (Osinergmin - Perú, 2018) 

9 Véase al respecto https://www.ey.com/pe/es/newsroom/newsroom-am-sector-hidrocarburos-contexto-economico-actual 
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A su vez, es indiscutible reconocer el Proyecto Camisea, ya que es el proyecto 

energético más importante del país, consiste en la explotación transporte y distribución 

de gas natural y líquidos de gas natural de una de las más importantes reservas de 

América Latina.
 10

. Es decir, este gas natural genera beneficio no sólo para el consumo 

doméstico o vehicular, ni tampoco para la energía sino para la economía del país a 

través de la industria de Hidrocarburos. A su vez, (Velarde, 2015) señala lo siguiente: 

Desde tiempos remotos el petróleo ha sido un elemento indispensable 

para el desarrollo de la humanidad, utilizándola para diferentes 

actividades, el petróleo se ha convertido en un tipo de energía dc 

mayor demanda, con el pasar del tiempo se le dio diferentes usos desde 

un líquidos utilizado como sellador hasta un combustible para hacer 

volar a un avión. "E1 petróleo tiene mayor densidad energética que el 

carbón, es más fácil de transportar y produce menos residuos de 

combustión. Es también más fáci1 de extraer. Para eso, su consumo se 

impuso a partir de la Segunda Guerra Mundial, dando origen a la 

llamada era del penal. El petróleo es sin lugar a dudas la materia 

prima más importante de nuestros días, es utilizada en innumerables 

actividades tanto comerciales, industriales y de consumo doméstico, 

reemplazar este producto no renovable por otro dc naturaleza 

renovable es una tarea di}401pceilro necesaria, utilizar por ejemplo la 

energía solar o el líquido elemento (agua) como reemplazo del petróleo 

debería ser una tarea primordial ya que en un futuro no muy lejano 

estos grandes yacimientos de petróleo deberían agotarse originando un 

problema dc envergadura mundial al colapsar todas las economías que 

dependen del petróleo para desarrollarse. 

 

1.2.2. Sector Hidrocarburos a nivel mundial 

Se pudo rescatar una breve información en la revista “Petróleo, Gas y Negocios”, 

acerca del sector hidrocarburos en varios países fuera del Perú. 0041l respecto (De 

la Vega, 2016) señala lo siguiente:  

 Bolivia 

                                                           
10 Véase al respecto http://www.tgp.com.pe/principal/categoria/proyecto-camisea?AspxAutoDetectCookieSupport=1 
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Bolivia es un país ampliamente reconocido por sus estimables reservas de 

gas natural, las cuales le han permitido iniciar un proyecto de US$ 2 mil 

millones para la construcción de una planta petroquímica en la región de 

Tarija, la cual concentra más del 85% de dichas reservas, adicional a otra 

planta petroquímica que se viene construyendo en la región de Bulo Bulo, 

con una inversión superior a los US$ 800 millones. 

Argentina 

A inicios del 2015, el gobierno argentino decidió tomar distancia de las 

políticas desarrolladas en años pasados, mediante la disolución de la 

Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional 

de Inversiones Hidrocarburíferas. Mediante esta medida se busca 

implementar un marco normativo más ligero, descentralizado, que ahorre 

procesos burocráticos a los inversionistas en el sector Hidrocarburos. 

Colombia 

Finalmente, vale la pena mencionar que Colombia ha sido durante la 

última década uno de los países de la región donde más se ha 

desarrollado la industria de los hidrocarburos, sector que en 2010 

significó el 48% de la Inversión Extranjera Directa de dicho país, 

importando también un considerable apoyo las finanzas fiscales. 

De esta manera, se determina que Colombia tuvo un mayor desarrollo en el sector de 

hidrocarburos a diferencia de Bolivia y Argentina. Asimismo se espera que realicen una 

reforma tributaria para mejorar las medidas regularizadoras y así el sector pueda tener un 

mayor impulso. 

También se encontró información acerca de la demanda del sector en los últimos años. 

Al respecto, (Osinergmin, 2015) señala:  

La principal fuente de demanda en el mundo se encuentra en la actividad 

de transporte, seguida de la industrial. De acuerdo con la Energy 

Information Administration (EIA), en 2014 la demanda de energía 

correspondiente a los hidrocarburos líquidos provenía 56% de sector 

transporte y 32% del sector industrial. Las proyecciones de la agencia 
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estadounidense apuntan a que dichas participaciones tengan un ligero 

aumento hacia el 2040 a 58% y 34%, respectivamente. 

Hay que tener en cuenta que la demanda de los hidrocarburos ha ido creciendo con el 

paso de los años porque es considerada una de las fuentes de energía del planeta.  

Asimismo, (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, s.f.) Señala 2 países 

importantes para tener en cuenta en este sector.  

 VENEZUELA: Tiene la mayor parte de las reservas mundiales de petróleo, seguido 

de Arabia Saudita y Canadá (2014). 

 ESTADOS UNIDOS: Fue el más grande productor de hidrocarburos líquidos en el 

mundo en el 2015, seguido de Arabia Saudita y Rusia.  

 

1.2.3. Importancia Económica de GLP 

 

El GLP con el paso de los años ha ido incrementándose su demanda a nivel nacional. 

Gracias a la explotación de los yacimientos del gas de Camisea, en el departamento del 

Cusco, iniciado en el 2004. Al respecto, (Fuentes, Heredia, Mendoza, Novoa, & 

Villareal, 2011) señala lo siguiente en su libro:  

 

En la última década la composición de la demanda de combustibles 

líquidos en el Perú ha cambiado, lo que se puede atribuir en parte a 

la sustitución del querosene por el GLP, principalmente en el sector 

residencial y comercial debido al encarecimiento relativo del 

querosene como producto del aumento del ISC a este tipo de 

destilado y, al mismo tiempo, a la eliminación de ese impuesto en el 

caso del GLP. Además, la sustitución del diésel 2 y el petróleo 

industrial por gas natural y GLP, principalmente en el sector 

industrial, y la sustitución de las gasolinas por GLP (y, en menor 

medida, GNV) en el sector transporte debido a su menor precio 

relativo y las mayores facilidades técnicas y financieras para la 

conversión de motores de los vehículos existentes. El sector 

transporte es el mayor consumidor de combustibles líquidos y el 

diésel 2 su producto más demandado; mientras que el sector 
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industrial es el segundo consumidor de combustibles líquidos cuyo 

consumo está concentrado en el petróleo industrial 

Se debe tener en cuenta que el PBI del país aumento 1.32% en diciembre y cerró con un 

crecimiento de 2.50% en el 2017, según informó el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI). Este crecimiento se debe principalmente por el incremento de 

diferentes sectores, entre ellos el sector Hidrocarburos con un 3.19%. 

A su vez, identificamos que Lima tiene la mayor participación en el consumo de 

combustibles, pero pierde el liderazgo en términos de consumo per cápita. Al respecto, 

(Osinergmin - Perú, 2018) señala lo siguiente: 

En el primer semestre del 2018, Lima fue la región con mayor 

participación en la demanda de los principales combustibles líquido 

(32%), seguida por Arequipa (10%) y La Libertad (7%). Para el caso de 

la distribución de la demanda de GLP, la concentración fue más elevada 

que la de los combustibles líquidos. Lima concentró el 55% de la 

demanda, seguida de La Libertad (8.5%) y Arequipa (8.1%).  

Figura 1.- Evolución de la Demanda de GLP (2016-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Producción de GLP en el Perú 

 

En la siguiente imagen, muestra que el balance oferta- demanda del GLP entre el año 

2013 y 2017, en términos promedios diarios, se mantuvo positivo solo en los primeros 

dos años mostrando una tendencia a la baja desde el 2013 debido al mayor crecimiento 

de la demanda respecto de la oferta (6% y -0.5% promedio anual, respectivamente).  
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La oferta de GLP en el año 2017 fue de 48 MBPD, 5% menor que en el año 2016. El 

87% de la producción de dicho combustible se llevó a cabo en las plantas de 

procesamiento y el 13% restante en las refinerías. Por su parte, la demanda de GLP de 

2017 totalizó 58 MBPD, 5% mayor a la del año 2016.
 11

. 

Figura 2.- Balance Oferta-Demande de GLP (2013-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5. Comercialización de GLP en el Perú 

 

Para el caso de la distribución de la demanda de GLP, la concentración fue un poco 

más elevada que la de los otros combustibles líquidos. En el caso de la siguiente 

figura, a nivel regional, la región de Lima concentró el 55% de la demanda, seguida 

de Arequipa con un 9% y La Libertad con un 9%, Junín y Piura con un 5% cada 

una, y Lambayeque con 4%. Tomando en cuenta la distribución por regiones 

naturales, se observa que la Costa centro tuvo la mayor concentración con una 

participación de 59%, seguida de la Costa norte con un 18%, la Costa sur con 10%, 

la Sierra con un 11% y la Selva con un 2%.  

 

                                                           
11 (Osinergmin - Perú, 2018) 
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De esta manera, observamos que básicamente la demanda de combustibles líquidos 

y GLP se concentra en su gran mayoría en las regiones de la Costa. Sin embargo, la 

participación de la Selva en dicha demanda es considerablemente baja, 

principalmente en el caso del GLP, llegando a ser casi nula en la región de 

Huancavelica, Pasco y Loreto. 

 

Lima concentra el mayor número de estaciones de servicio y grifos (rurales, 

flotantes, etc.) de hidrocarburos líquidos y GLP. En efecto, al finalizar el 2017, del 

total de las 4998 estaciones de servicio y grifos a nivel nacional, el 28% se ubicó en 

Lima y Callao, así como el 20% del total de locales de venta de GLP. 

 

Figura 3.- Demanda nacional de GLP, por regiones (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del mercado de GLP, (Osinergmin - Perú, 2018) señala que los locales 

de venta de este combustible totalizaron 8424 locales formales en diciembre de 

2017. En la siguiente tabla 2 muestra que el 38% se encontraba en la Costa, el 48% 

en la Sierra y el 14% en la Selva.  
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Por su parte, los consumidores directos de GLP totalizaron 8501 a diciembre de 

2017, de los cuales el 63% se encontraba en el departamento de Lima, el 8% en 

Arequipa y el 7% en La Libertad. 

 

Tabla 1.- Número de Establecimientos en el Sector Minorista Gas Licuado de 

Petróleto (GL) 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6. Principales Stakeholders 

 

1.2.6.1. Proveedores de GLP 

 

En el Perú, existen cuatro principales compañías proveedoras de Gas licuado de 

Petróleo. Estas empresas son: Pluspetrol (Pisco), Petroperú (Talara), Repsol, la 

pampilla (Ventanilla) y Z gas, terminal (Callao).  

Estas compañías comercializan el GLP en sus dos variedades, envasado y a 

granel. El GLP a granel es comercializado para uso vehicular. A continuación 

los principales proveedores de este combustible.  

 

Pluspetrol 

Empresa privada a la que el Estado peruano ha entregado en concesión la 

explotación de los yacimientos de gas natural camisea, mediante una licitación 

pública internacional realizada en febrero 2000. Para el año 2004 Pluspetrol 

inició sus actividades de comercialización de los derivados de los líquidos del 
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gas natural, entre los que se incluye el GLP. Su planta en Pisco, es el lugar de 

abastecimiento de gas a camiones cisterna.  

 

Petroperú 

Petroperú es una empresa energética heredada de la gestión que realizaba su 

antecesora la International Petroleum Company (IPC). Es la empresa estatal 

más importante del Perú. Se ha posicionado como la empresa pionera, líder y 

emblemática del país. PETROPERÚ S.A. obtiene el GLP de la destilación del 

petróleo crudo en su Refinería Talara. 

 

Repsol 

Repsol inició su gestión en el Perú en 1995 al encontrar las condiciones 

propicias para la inversión privada. Así, se ha convertido en uno de los grupos 

económicos más importantes en cuanto a volumen de facturación, recaudación 

fiscal y es el principal inversor en campañas de exploración petrolera. En 1996 

ingresó al mercado de GLP y es el año en que compras Solgas.  

 

Z gas 

Son uno de los distribuidores de G.L.P. más sólidos del mercado 

latinoamericano y cuentan con una infraestructura apropiada que les permite 

responder a las exigencias del mercado. En el Perú, operan bajo el nombre Zeta 

Gas Andino S.A., cuentan con una terminal marítima de almacenamiento con 

capacidad de 12,000 toneladas. Además, seis plantas de envasado y catorce 

bodegas de almacenamiento a nivel nacional. 

 

 

1.2.6.2. Instituciones Reguladoras 

 

OSINERGMIN:  

Es la institución pública que supervisa que las empresas formales eléctricas y de 

hidrocarburos brinden un servicio permanente, seguro y de calidad, y que las 

empresas mineras realicen sus actividades de manera segura. 

 

Misión de OSINERGMIN: 
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Regular y supervisar los sectores de energía y minería con autonomía y 

transparencia para generar confianza a la inversión y proteger a la población. 

 

Funciones en el Sector Hidrocarburos: 

 Supervisa que cumpla las normas técnicas y de seguridad. 

 Promueve la comercialización formal de los combustibles. 

 Lucha contra la informalidad. 

 Supervisa que despachen la cantidad exacta de combustible y cumplan con la 

calidad que indica la norma. 

 

1.2.7. Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

En primer lugar, definimos el GLP como una mezcla de propano y butano que se 

extraen del petróleo o del gas natural, es un combustible que tiene varios usos: 

doméstico, automoción, industrial, comercio, agrario, etc. (Marin Cynthia, 2015) 

 

Los gases licuados del petróleo (GLP.) reciben este nombre debido a que son un 

subproducto de la destilación del petróleo, pero también a partir del fraccionamiento 

de los condensados de gas. En estas se separan el propano y el butano, van separando 

según su densidad y punto de ebullición.  

 

La mezcla de butano y propano también recibe el nombre de licuados debido a que 

para su almacenamiento y transporte es mejor hacerlo en estado líquido, ya que 

ocupan menos volumen dentro de los depósitos. (Garcia Rogelio, 2007) 

Se denomina GLP, a la mezcla de hidrocarburos ligeros derivados de petróleo, 

mayormente propano y butano, que normalmente son gaseosos a temperatura 

ambiente y presión atmosférica y que para su comercialización, son llevados a 

estado líquido aplicándoles una presión moderada a temperatura ambiente, 

disminuyendo su volumen aproximadamente 250 veces facilitando su almacenaje y 

transporte.  

 

1.2.7.1. Características del GLP: 
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 La característica más importante es la facilidad con la que se evaporiza (cambio 

de fase líquida a vapor), ante un cambio de temperatura o presión, lo que ocasiona 

aparentes faltantes de producto e inconsistencias al momento de comprobar 

inventarios físicos, especialmente si han existido operaciones de trasvase en una 

planta envasadora. 

 El gas licuado de petróleo por sus características físicas y químicas es un 

combustible con cierta dificultad para controlar. 

 Se almacena y transporta en estado líquido en tanques que lo mantienen bajo 

presión.  

 Permanece en estado gaseoso a temperatura normal. 

 No tiene color; es transparente en su estado líquido. 

 No tiene olor. Para detectarlo en caso de fuga se le agrega etil mercaptano, una 

sustancia de olor penetrante. 

 Es muy inflamable. Cuando se escapa, se vaporiza y, ante una pequeña llama o 

chispa, se enciende violentamente. 

 Presenta combustión limpia y eficiente, sin formación de humos, hollín o cenizas, 

por lo que genera reducidas emisiones tóxicas al medioambiente. 

 Tiene elevado poder calorífico por unidad de peso y volumen. 

 Presenta mínimo contenido de azufre. 

 Permite máxima economía por ahorro en combustible y mantenimiento. 

 Permite una mayor duración del aceite lubricante. 

 Prolonga la vida útil del motor. 

 

1.2.7.2. Proceso de la Refinación del crudo de GLP: 

Al respecto, (Changuin, 2007) señala lo siguiente:  

En primer lugar se realiza un calentamiento del crudo en un 

horno donde alcanza temperaturas de hasta 400ºC. 

Posteriormente, los vapores que se producen en el horno pasan a 

la torre de destilación primaria o atmosférica por su parte 

inferior y ascienden por bandejas recolectoras. A medida que 

pierdan calor estos vapores en la torre se enfrían y se condensan, 
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con lo cual obtenemos de arriba hacia abajo propanos y butanos, 

gasolina, queroseno, diésel, aceites bases lubricantes, 

combustibles marinos, bunker y asfaltos. 

Figura 4.- La Refinación del Crudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Refinación del Crudo, Changuin. 

 

1.2.8. Composición química  

 

Los gases butano y propano están compuestos de hidrógeno y carbono, el primero está 

formado por cuatro átomos de carbono y diez de hidrógeno, por lo que su fórmula 

química será C4H10 y el propano por tres y ocho, respectivamente: C3H8.   

 

Al respecto, (Garayar, 2007) señala lo siguiente: 

 

PROPANO (C3)  

El Propano es un gas incoloro e inflamable a presión atmosférica y temperatura 

ambiente.  
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Fórmula: C3H8 ·  

Peso Molecular: 44,096  

USOS: El propano es ampliamente empleado como un combustible en los sistemas de 

calefacción domésticos y en los aparatos a gas. También se usa como gas refrigerante 

y como un solvente selectivo para remover componentes asfálticos desde las 

fracciones de alto punto de ebullición del petróleo crudo. 

 

BUTANO (C4)  

El Butano es un gas inflamable e incoloro. Es fácilmente licuable debido a su punto de 

ebullición cercano a O C.  

Hay dos tipos de butano: Butano normal (n-butano) e iso-butano, los cuales presentan 

propiedades algo diferentes, aún cuando tienen la misma fórmula molecular.  

 

Fórmula: C4Hl O.  

Peso Molecular: 58,124  

USOS: En la industria este es un importante intermediario en la fabricación de 

combustible de aviación y en la fabricación de muchos productos químicos orgánicos, 

además de su empleo como combustible directo en estufas y cocinas. 

 

ODORIZACIÓN 

La presencia de algunos gases combustibles es detectable por su olor característico. A 

esta operación se denomina odorización. El GLP es inodoro, por esta razón, para poder 

detectar una posible fuga se le añade un compuesto químico (etilmercaptano) que aún 

en pequeñas cantidades le dota de un olor penetrante y característico, desapareciendo 

el mismo cuando se produce la combustión del gas. 

 

A presión atmosférica y temperatura ambiente (1 atmósfera y 20ºC), el gas licuado de 

petróleo se encuentra en estado gaseoso. Para obtener líquido a presión atmosférica, la 

temperatura del butano debe ser inferior a 0ºC y la del propano a -42º C. En cambio, 

para obtener líquido a temperatura ambiente, se debe someter al GLP a presión. Para el 

butano, la presión debe ser de más de 2 atm. Para el propano, la presión debe ser de 

más de 8 atm.  
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En estado líquido y temperaturas normales, los GLP están siempre en su punto de 

ebullición. La más pequeña caída de presión o el más mínimo aumento de temperatura 

causará que se vaporicen y se conviertan en gas o vapor. El GLP en estado líquido 

debe almacenarse en recipientes o tanques herméticos y sometidos a presión. El fluido 

en un tanque está en equilibrio con la fase gaseosa del GLP sobre la fase líquida del 

mismo, manteniendo la presión necesaria para que el líquido no se vaporice dentro del 

tanque.  

 

Al aumentar la temperatura del GLP que se encuentra dentro de un tanque cerrado, 

aumenta su presión. Esto es debido a que aumenta la presión de vapor y, además, el 

líquido se expande. Por lo tanto, nunca se debe calentar un recipiente que contiene 

GLP y tampoco se debe llenar totalmente un recipiente con GLP líquido, sino que se 

debe dejar un espacio de por lo menos el 15% del volumen total del recipiente para la 

dilatación del líquido. 

 

La densidad y presión de vapor del GLP varían según la composición. La densidad y 

peso específico son mayores que el aire, por lo que el GLP resulta más pesado que 

éste. Por lo tanto una nube de GLP tenderá a permanecer a nivel del suelo. El GLP 

líquido es más liviano y menos viscoso que el agua, por lo que hay que tener cuidado 

ya que puede pasar a través de los poros donde ni el agua, kerosene pueden hacerlo. 

 

1.2.9. Diferencias entre el GLP y GNV 

 

El GLP y GNV son combustibles alternos a los ya conocidos combustibles fósiles. 

Ambos representan una nueva alternativa, son menos contaminantes y representar 

un menor costo, lo que hace pensar que son similares, pero que haciendo una 

revisión profunda identificamos una importante mencionar es que consideramos 

interesante realizar una comparación de los mismos.  

 

A continuación, en la Tabla 1 podrá identificar las diferencias del GLP y el GNV.  

 

Tabla 2.- Diferencias del GNV y GLP 
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DIFERENCIAS DEL GNV Y GLP 

Gas Natural Vehicular (GNV) Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

Es un combustible de uso exclusivo en el 

transporte vehicular, pues a diferencia del 

gas natural de uso residencial, este es 

comprimido a altas presiones (200 bar.) y 

suministrado por grifos que expenden el 

combustible.  

Este es el mismo de uso residencial, pero 

suministrado por grifos al vehículo.  

Es el combustible vehicular más económico 

del mercado y su aplicación garantiza 

mayor vida útil a los componentes del 

vehículo. 

Es un combustible derivado del petróleo, 

por lo cual su precio es mayor. 

Es almacenado en cilindros de una sola 

pieza (sin soldaduras) y está diseñado para 

resistir 200 bar, pues el espesor del cilindro 

es de aproximadamente una pulgada. 

Es almacenado en cilindros diseñados para 

soportar una presión de 7 bar.  

Es más conveniente para vehículos que 

recorren grandes distancias al día. 

Es más conveniente para vehículos de uso 

particular con poco recorrido. 

Su rendimiento disminuye en las alturas. Su rendimiento es igual en todo terreno.  

 

Elaboración Propia 

 

 

1.3. Estaciones de Servicio 

 

Una estación de servicio es el espacio donde se comercializa combustible vehicular 

en su variedad líquida y gaseosa. Por ser un negocio que comercializa 

hidrocarburos, este se encuentra regulado por Osinergmin. Para iniciar el negocio 

se debe tener el permiso y aprobación del Ministerio de Energía y Minas. La 

regulación constante es bajo Osinergmin y las licencias son otorgadas por las 

municipalidades, se debe cumplir con la documentación para la puesta en marcha 

del negocio. 

En el Perú las estaciones de servicio donde solo se comercializa gas natural o GLP 

son llamados gasocentros. Como todo negocio, una estación de servicio para iniciar 
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operaciones debe contar con activos para el inicio de sus actividades. Estos activos 

son: Terreno, Tanques de reserva, Instalaciones subterráneas, tuberías, surtidores y 

entre otros.  

 

Para un entendimiento, se va definir los principales activos de una estación de 

servicio:  

Se puede rescatar a (Macines, 2009), señalando lo siguiente: 

  

Un gasocentro es una instalación que tiene equipos e instalaciones 

mecánicas, eléctricas, sanitarias, así como edificaciones de tanques, 

islas de despacho, ductos que deben cumplir con regulaciones 

ambientales, de transporte y de seguridad contra incendios. 

 

Componentes de un gasocentro: 

 El punto de carga o de recepción de GLP donde se recibe el GLP de los 

camiones tanque de los proveedores. 

 El tanque de almacenamiento donde se almacena el GLP. 

 Los dispensadores que son los equipos que sirven para el despacho del GLP a 

los vehículos. 

 Las tuberías que los conectan. 

Terreno 

Espacio donde se construirá la estación de servicio, se requiere estudios técnicos 

para su diseño, elaborar un plano, se debe cumplir con requerimientos regulados 

por Osinergmin. 

 

Tanque de gas  

Depósito donde se almacenará el GLP. Debe estar hecho bajo un marco técnico de 

la ASEP. Aquí se regula la presión, temperatura y cantidad del GLP. De mucha 

importancia para la conservación del combustible y que no hayan pérdidas o 

evaporaciones del gas. 

 

Zona de carga 
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Es el pozo que contiene las conexiones hacia el tanque para realizar su 

abastecimiento. Las conexiones de la zona de carga son emparejadas con las 

unidades para el abastecimiento del gas.  

 

Tuberías 

Son las conexiones por las que se transportará el gas, están bajo tierra y 

principalmente son para la carga y descarga del GLP. Las tuberías son el medio por 

el que puede darse las fugas de gas.  

 

Surtidores  

Son las máquinas que despenden de gas a los vehículos. El gas se traslada de las 

tuberías hacia las mangueras del surtidor para ingresar a la unidad. Dan registro de 

la cantidad de combustible despachado por cada venta realizada.   

Dispensador 

El dispensador de GLP se ubica en isla de despacho. Como el área existente no 

permite aumentar el número de islas, el dispensador de GLP se ubica en una de las 

islas actuales de despacho de combustibles líquidos, reemplazando a los dispensadores 

de combustibles líquidos existentes.  

Otros implementos 

Válvulas, mangueras, pistolas y entre otros, son accesorios fundamentales para el 

negocio, permiten llevar a cabo la atención del gas a los clientes finales.  

 

Figura 5.- Componentes de un gasocentro 
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1.3.1. Proceso de carga y descarga del GLP 

 

El inicio y fin del ciclo del traslado del GLP inicia con el proceso de carga y 

descarga. La carga es la etapa inicial y se refiere a la etapa de abastecimiento del 

combustible.  

 

Previo a la carga, se dan procedimientos administrativos que son informados al 

Osinergmin, y que son de cumplimiento obligatorio como: Cantidad de GLP que se 

abastecerá, el proveedor, placa de la unidad, fecha y hora. Luego de cumplir con 

informar al ente regulador de la Operación y tener la aprobación del proveedor, la 

cisterna ya puede acercarse a las instalaciones de su proveedor para ser abastecido. 

 

El paso siguiente de la carga, es el traslado hasta el punto de destino. El proceso de 

descarga da paso a la entrega del combustible de la cisterna al tanque de reserva. La 

cisterna llega a la zona de carga y se hace la conexión entre las mangueras de la 

unidad y del tanque.  
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Figura 6.- Trasvase de GLP desde una Cisterna al Depósito, uso de compresor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Depósitos de GLP enterrados. 
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Figura 8.- Trasvase de GLP Desde un Depósito a la Cisterna, uso de     compresor.  

 

Tener en cuenta que la capacidad de almacenamiento se refiere a la    cantidad de 

GLP máxima autorizada para ser contenida dentro de un recipiente. La 

reglamentación ha fijado en el 85% del volumen total del depósito medido a 15ºC, 

considerando la masa en volumen a 20ºC. Siendo esta masa en volumen de 506 

kg/m3, las capacidades correspondientes a los grupos de depósitos se indican a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 
 

Figura 9.- Capacidades y Grupo de Depósitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Reglamentos y normas técnicas 

 

Al respecto, (Macines, 2009) señala:  

 

El reglamento más importante, por su relación directa con gasocentros 

es el “Reglamento de establecimientos de gas licuado de petróleo para 

uso automotor – gasocentros “, Decreto Supremo Nº 019 – 97 CM que 

reglamenta la ley Nº 26221 “Ley Orgánica de Hidrocarburo”. Los 

organismos competentes para la aplicación de este reglamento son las 

dependencias del Ministerio de Energía y minas: Dirección general de 

Hidrocarburos DGH y el Organismo supervisor de la inversión en 

energía OSINERG. 

Las leyes, y reglamentos que conforman el marco legal del proyecto 

son: 

Constitución Política del Perú de 1993. 
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Ley Orgánica Nº 26221 que Norma las actividades de hidrocarburos en el 

territorio nacional, señalada anteriormente. 

Decreto Legislativo Nº 611 o Código del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales. 

Decreto Supremo Nº 046-93-EM que reglamenta la protección ambiental en 

las actividades de hidrocarburos. 

Decreto Supremo Nº 019-97-EM, Reglamento de Establecimiento de venta 

de Gas Licuado de Petróleo para uso Automotor – GASOCENTRO. 

-99-EM Disposiciones destinadas a uniformizar 

Procedimientos Administrativos ante la Dirección General de Asuntos 

Ambientales. 

-99-EM, .Simplifican Procedimientos 

Administrativos y modificación de la Ley 26221 Ley Orgánica de 

Hidrocarburos. 

-94-EM. Reglamento para la Comercialización de 

Gas Licuado de Petróleo, 

 Nº 027-94-EM Reglamento de Seguridad para 

Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo. 

-93-EM Reglamento de Seguridad para el 

almacenamiento de Hidrocarburos. 

 

1.4. Mermas 

1.4.1. Definición de Merma: 

 

En el ámbito contable, una merma consiste en la pérdida de valor 

de existencias consistente en la diferencia entre el stock de las mismas que 

aparece reflejado en la contabilidad y las existencias reales que hay en el 

almacén de la compañía. 

 

1.4.2. Tipos de Mermas 

 

Existen dos tipos de merma: 

 

1.4.2.1. Mermas Normales:  

http://economipedia.com/definiciones/existencias.html
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Son aquellas mermas inevitables que tienen una relación directa con el proceso 

productivo o de comercialización y que dependen principalmente de las 

características del bien o material utilizado.  

 

Para este tipo de merma las empresas industriales fijan porcentajes de pérdidas 

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

productos, y serán aplicadas al costo de los mismos en proporción al volumen de 

producción, es decir, la pérdida por esta clase de mermas será asumida por el 

Costo de Producción. 

 

1.4.2.2. Mermas Anormales:  

Son aquellas mermas que se producen en el proceso de producción o 

comercialización cuyos valores exceden los montos estimados considerados 

normales, generalmente se producen por negligencia en el manipuleo, 

utilización o en la conservación de los bienes.  

Estas pérdidas no formarán parte del costo de los productos elaborados, estas 

pérdidas deben ser asumidas como gastos de la empresa.  

 

De los conceptos desarrollados consideramos que es importante tener clara 

la diferenciación de las mismas ya que, como se analizó en el primer 

capítulo, existe un tratamiento diferenciado para el costo y el gasto lo que 

afectará la determinación de Impuesto a la Renta de un ejercicio gravable. 

 

1.4.3. Situaciones que generan merma 

 

Al respecto, (Velarde, 2015) señala a continuación lo siguiente: 

 Por temperatura de ebullición: 

 

La mayoría de los líquidos presentan un patrón generalizado, 

aumentan su volumen al aumento gradual de la temperatura y en 

consecuencia disminuyen su volumen al disminuir gradualmente la 

temperatura. Existen cinco tipos de actividades en el sector 

hidrocarburos, exploración, explotación, refinación, transporte y 
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distribución, las variaciones volumétricas se presentan cuando el 

refinador entrega cl producto al mayorista y este a su vez mediante el 

transporte del combustible entrega el producto a las estaciones de 

servicios para su venta al consumidor final. 

 

 Por transporte: 

Los camiones cisternas son vehículos preparados para transportar 

combustibles en sus compartimientos desde las refinerías hasta las 

estaciones de servicios de venta de combustible, estos vehículos deben 

cumplir con los requerimientos técnicos para desarrollar esta actividad 

como por ejemplo, póliza de seguro, accesorio de seguridad (casco, 

guantes, extintor etc.), si el camión tiene varios compartimiento cada 

uno deberá contar con su cúpula y válvula dc descarga independiente 

por cada compartimiento. 

 

 Por presión atmosférica: 

 

Los líquidos como toda sustancia estén constituidos por moléculas, que 

estén en constante movimiento al azar en todas direcciones. Este 

movimiento errático hace que se produzca un choque entre ellas de 

estos choques las moléculas intercambian energía, como las bolas dc 

billar al chocar, algunas aceleran mientras otras frenan. En este 

constante choque e intercambio de energía algunas moléculas puede 

alcanzar que si estén cerca de la superficie pueden saltar del líquido al 

espacio cerrado exterior como gases.  

 

 

De esta conversión dc líquidos a gases se les llama evaporación. a 

medida que más moléculas pasan al estado de vapor la presión del 

espacio cerrado sobre el líquido aumenta, este aumento no es 

indefinido porque por cada molécula que 

logra escapar del líquido necesariamente regresa a él, por lo que se 

establece un equilibrio. 
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1.4.4. Tratamiento Financiero de las Mermas 

 

1.4.4.1. NIC 2 

Tomando como referencia el párrafo 14 de la NIC 2, se establece que la 

valorización de los productos fabricados simultáneamente, se distribuirán al 

costo total del principal esto quiere decir que el costo del subproducto se 

incluirá en el costo de los productos finales. Así, si el valor del subproducto 

(desechos) es cero, el costo de los mismos será distribuido dentro del costo del 

producto puesto a la venta. Este es el tratamiento que será aplicable a la merma 

normal.  

 

Asimismo, el párrafo 16 de dicha NIC 2, indica el tratamiento que se le daría a 

las mermas anormales, ya que establece que estos estarán excluidos del costo de 

los inventarios y por tanto serán reconocidos como gastos del periodo en el que 

se incurren. 

 

1.4.4.2. NIIF para PYMES 

  

El Párrafo 13.3 de la Sección 13 de la NIFF para las PYMES, Inventarios señala 

que son costos excluidos de los inventarios y a su vez se puede apreciar el importe 

de mermas anormales, las cuáles deben ser contabilizadas como gastos del 

ejercicio en la cual se produce la pérdida de la mercancía. 

 

1.4.4.3. Costos excluidos de los inventarios  

 

a. Importes anormales de desperdicios, mano de obra u otros costos de 

producción. 

b. Costos de almacenamiento, al menos que sean necesarios durante el 

proceso de producción. 

c. Costos Indirectos de Administración que no contribuyen a dar a los 

inventarios su condición y ubicación actual. 

d. Costo de Venta 
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1.4.4.4. Aplicación Contable 

 

Ahora bien, cabe preguntarnos ante qué tipo de situación nos encontramos, ante 

una merma normal o anormal. Tomando en cuenta, que parte de las mercaderías 

compradas fueron dañadas resultando un hecho no habitual, el costo de dicha 

mercadería calificará como una merma anormal, debiendo asumirse como gasto 

del ejercicio. En ese sentido, para que esta pérdida sea deducible debe cumplirse 

con las condiciones antes previstas, aplicables a las mermas. 

A continuación se va presentar 2 asientos contables para el reconocimiento de 

mermas anormales.  

 

1. Por la compra de la mercadería y su ingreso al almacén 

    

    60 COMPRAS 30000 

 601 Mercaderías 

  

    40 TRIBUTOS 5400 

 401 IGV 

  

    42 CUENTAS POR PAGAR 

COMERCIALES-TERCEROS 

 

35400 

    

 

x/x Por la compra de combustible. 

 

    20 MERCADERÍA 30000 

 201 Mercadería facturada 

  

    61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 

 

30000 

611 Mercaderías 

  

    

 

x/x Por el ingreso del combustible al tanque 

  

               2. Por la contabilización de las mermas anormales 

    

    65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN  20000 

 659 Otros gastos de gestión  

  6593 Mermas anormales 

  

    20 MERCADERÍA 

 

20000 
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2011 Mercadería manufacturadas 

  

    

 

x/x Por la merma anormal sufrida en combustible GLP 

1.5. Implicancias de las Mermas en la normativa tributaria  

 

Con la revisión de los problemas específicos se dará un mayor alcance a la realidad a 

la que se ven enfrentadas las empresas dentro de las fiscalizaciones por parte de 

SUNAT, originadas por la falta de claridad de la norma, la que no contempla las 

particularidades de las operaciones según el rubro de cada empresa. 

Para que una pérdida producto de la mermas de insumos o materia prima sea aceptada 

tributariamente y deducida del Impuesto a la Renta, deberá cumplir primeramente con 

el criterio de causalidad y cumplir además con las formalidades que la 

Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) lo establezca. 

 

1.5.1. Ley del Impuesto a la Renta 

 

Para que un gasto se considere deducible a efectos de determinar la renta neta de 

tercera categoría, tendrá necesariamente que cumplir con el Principio de Causalidad 

según lo dispone el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 

Renta aprobado por Decreto Supremo N" 179-2004-EF (LIR). 

 Al respecto, SUNAT (2005) señala en el artículo 37 inciso f de la Ley del Impuesto a 

la Renta:  

La Ley del Impuesto a la Renta dispone que a fin de establecer la renta neta de 

tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para 

producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de 

ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida 

por esta Ley, y que en consecuencia son deducibles, 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. (p.1).  

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

realizadas. En caso contrario, no se admitirá la deducción.  
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1.5.2. Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

 

La LIR no contiene una definición de merma, sino que sólo se limita a mencionarlo 

dentro de los conceptos deducibles, siendo el reglamento quien desarrolla dicho 

concepto pese a que no existe en la Ley una remisión expresa que le atribuya dicha 

potestad. 

En el aspecto tributario el artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta, inciso c), numerales 1 y 2 define conceptualmente a las mermas y desmedros 

de la siguiente manera: 

 

Figura 10.- Diferencia de Merma y Desmedro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Actualidad Empresarial 

 

Así podemos encontrar que el Artículo 21° inciso c) del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta define este concepto de la siguiente manera:  

 

 Merma:  

Pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de las existencias, 

ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o al proceso 

productivo.  
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Si bien el Reglamento ha desarrollado el concepto de merma, no ha 

precisado las clases de mermas, lo que sí se encuentra diferenciado en 

la NIC 2. Por lo tanto, no se hace mención a la merma normal, que es la 

que según vimos en el Capítulo II, se incluye en el costo del producto, o 

a la merma anormal, que es la que para efectos contables se carga al 

gasto del periodo.  

 

Al no existir dicha clasificación en la norma tributaria, se puede entender que esta solo 

regula el tratamiento de la merma anormal ya que el concepto de merma que aparece 

en el reglamento de la LIR se ubica en un artículo relacionado a la deducibilidad de los 

gastos y no de los costos.  

 

La falta precisión de las clases de merma origina una distorsión al momento de 

calcular la base imponible del Impuesto a la Renta, debido a que debemos tener en 

cuenta que la parte de merma llevada al costo del producto solo se reconocerá si los 

bienes o servicios relacionados se venden caso contrario no se deducirán de la base 

imponible. 

 

1.5.3. Jurisprudencia 

 

La jurisprudencia informa que los gastos aceptados deberán estar acreditados, aunque 

en la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) solo se ha precisado dicha exigencia en 

algunos egresos. Es el caso de las mermas de existencias. 

 

La jurisprudencia señala que con el informe técnico habrá de sustentarse, entre otros, 

el origen, la calificación de la merma y si se encuentra dentro de los márgenes 

normales de la actividad realizada, precisando la metodología empleada y pruebas 

realizadas, elementos que serán evaluados por la Administración Tributaria a efecto de 

establecer si se encuentra acreditada la deducción. 

 

El Tribunal Fiscal es un órgano resolutivo del Ministerio de Economía y Finanzas que 

depende administrativamente del Ministro, con autonomía en el ejercicio de sus 

funciones específicas. El Tribunal Fiscal constituye la última instancia administrativa 

a nivel nacional en materia tributaria y aduanera. Es competente para resolver 
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oportunamente las controversias suscitadas entre los contribuyentes y la 

Administración Tributaria. 

 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) es el 

órgano administrador de tributos internos y aduaneros del Perú, y es una institución 

descentralizada del sector Economía y Finanzas, con patrimonio propio y autonomía 

económica, administrativa, funcional, técnica y financiera; que tiene como función el 

control de los tributos internos y externos que constituyen ingreso del Gobierno 

Central, como el Impuesto a la Renta, el Impuesto General a las Ventas (IGV), el 

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el Impuesto a las Transacciones Financieras 

(ITF), los Derechos Aduaneros, entre otros. 

 

1.5.3.1. Concepto de Merma, en el aspecto tributario 

 

La Real Academia Española, define la palabra merma como: “la pérdida o baja de 

un bien o parte del mismo que se produce naturalmente o que se sustrae; asimismo, 

significa bajar o disminuir algo o consumir una parte de ello”.  

 

A su vez Guillermo Cabanellas (2001) define la merma como: “la disminución, 

pérdida o baja de una cosa, por causa natural; como evaporación, filtración, 

vertimiento” (p. 399).  

 

En el artículo 21 del RLIR se define a la Merma como: la pérdida física en el 

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

naturaleza o al proceso productivo.  

 

Si bien en la definición establecida en el reglamento no mencionan las mermas 

ocasionadas en el proceso comercial, este sí ha sido recogido en varias resoluciones 

emitidas por el Tribunal Fiscal. 

 

Así, podemos encontrar algunos pronunciamientos de dicha entidad:  

 

RTF Nº 16274 (16.12.1980), precisa que: “(…) en el concepto de mermas están 

comprendidas: la pérdida de productos en el proceso de elaboración y envasado, la 
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rotura de botellas llenas dentro del almacén de la planta y en el manipuleo de 

embarque del depósito a los medios de transporte, y las pérdidas susceptibles en 

operaciones que se realizan normalmente, tales como envasado que no reúne las 

condiciones formales para su venta, como igualdad de niveles de contenido, etc., que 

se suele entregar gratuitamente al personal o al público. 

 

RTF Nº 12248-1-2009 (18.11.2009) señala que la merma es: “(…) la evaporación o 

desaparición de insumos, materias primas o bienes intermedios durante el proceso 

productivo o de comercialización, lo que significa que el material desaparece”.  

 

De las definiciones antes expuestas se puede concluir que la merma es: la pérdida 

física, baja o disminución de un bien por causas naturales, producida en el proceso de 

producción o comercialización. 

 

RTF Nº12215-4-2011 

 

Al respecto (Instituto Pacífico, 2016) señala, que la merma es “la evaporización o 

desaparición de insumos, materias primas o bienes intermedios durante el proceso 

productivo o de comercialización, lo que significa que el material desaparece”.  

Dichas características no resultan del todo claras para identificar a las mermas o 

diferenciarlas de otro tipo de pérdidas, de allí que surjan recurrentes dudas. Por lo 

tanto, según el Tribunal Fiscal, no son mermas los saldos negativos por variaciones 

temporales en el volumen de hidrocarburos. 

 

1.5.3.2. Clasificación de la merma, en el aspecto tributario 

 

Dentro de la norma tributaria no existe una clasificación de las mermas; el 

Reglamento de la LIR sólo establece un concepto y los requisitos para su 

deducibilidad. Por lo tanto, se hace necesario remitirnos a doctrina contable, el 

podemos hacer referencia a la NIC 2 Inventarios, que si bien no desarrolla 

específicamente una clasificación de la merma si establece una diferenciación 

respecto a su reconocimiento, así podemos encontrar en el párrafo 16:  
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Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios, y por tanto 

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

(a) las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros 

costos de producción (…)  

Del párrafo anterior podemos deducir que existe cantidad de desperdicios 

(mermas) normales y anormales, y es este último el que será reconocido como 

gasto; por lo tanto, incluiremos el primero como parte del costo. 

 

RTF Nº 7164-2-2002 

 

Señala en los casos de mermas y desmedros, en tanto ambos son pérdidas, una referida 

a la cantidad y otra a la calidad del bien, propia de las actividades ordinarias de las 

empresas que pueden producirse o no en el curso del ciclo de producción y 

comercialización de los bienes destinados a la venta o consumo. Usualmente se 

considera que las mermas se generan en el proceso productivo tal como lo señala la 

norma contable como el Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta; sin embargo, 

se pueden generar éstas en la etapa de comercialización, teniendo en cuenta que la 

existencia es un insumo o producto terminado, que puede desaparecer en su peso, 

volumen o cantidad. Es por este motivo, la merma indistintamente puede generarse en 

la producción o comercialización de una existencia. 

 

1.5.3.3. Acreditación de mermas 

 

RTF Nº 3582-4-2011 

 

El caso analizado fue una controversia sobre el reparo a la deducción de mermas 

relativas al alcohol y su traslado (por carga y recepción), particularmente en cuanto 

a los alcances de su necesaria acreditación con un informe técnico que reúna 

determinada información.  

(Mejía, s.f.) Señala, al respecto lo siguiente: 

 

“[…]El Tribunal Fiscal indica que con el informe técnico se 

pretende determinar, entre otros, el origen, la calificación como 

merma y si se encuentra dentro de los márgenes normales de la 
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actividad realizada, precisando la metodología empleada y las 

pruebas realizadas, elementos que serán evaluados por la 

Administración Tributaria a efecto de establecer si se encuentra 

acreditada la deducción”.  

 

Con la presentación del informe técnico emitido por un ingeniero, dicho informe no 

presenta metodología, ni acredita con pruebas el motivo de la disminución de los 

productos, limitándose a indicar que se elaboró sobre la base de los datos tomados por 

una empresa certificadora de calificación internacional. 

  

INFORME: N° 009-2006-SUNAT/2B0000 

 

De la observación de los resultados y análisis de resultados se concluye que las 

empresas del sector hidrocarburos así como las demás empresas de otros sectores 

deben de observar la normatividad y exigencias establecidas en ellas para no tener 

contingencias con la Administración Tributarias; entre ellas la oportunidad y la 

sustentación correspondiente. 

 

1.6. Medios probatorios para sustentar el gasto de mermas  

 

La Ley del Impuesto a la Renta señala cuáles son los gastos que pueden ser deducibles 

para la determinación de la Renta Neta de Tercera Categoría, dentro de estos gastos se 

encuentran las mermas y desmedros, para la deducción de los mencionados gastos se 

requiere que se cumplan con ciertos requisitos que establece el Reglamento del 

Impuesto a la Renta, el incumplimiento de estos requisitos puede generar problemas 

para su deducción. 

 

1.6.1. Informe técnico  

 

A efectos de la deducción de las mermas, el Reglamento del Impuesto a la Renta en su 

Artículo 21° inciso c) establece lo siguiente:  

 

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

mediante un informe técnico emitido por un profesional independiente, 
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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  

 

Ahora bien, cuál fue la intención del legislador al indicar: “Cuando la SUNAT, lo 

requiera”, quiere decir que ¿existirán casos en las que no será obligatorio?, ¿existe otro 

medio probatorio con el cual se puede sustentar dicho gasto?  

 

En relación a esta interrogante citaremos diversas normas que regulan el tratamiento 

de las mermas por sector económico específico, dentro de ellas tenemos las siguientes:  

 

1.6.1.1. Profesional Independiente 

 

La Real Academia Española define la palabra independiente como: Que no tiene 

dependencia, que no depende de otro. Dicho de una persona: Que sostiene sus 

derechos u opiniones sin admitir intervención ajena.  

De esta descripción se entiende que debe ser una persona que no guarde ningún 

tipo de relación con la compañía o que no se vea influenciada por esta.  

 

Si bien el Reglamento exige esta característica, cabe llevarlo a la realidad y 

podremos observar que la mayoría de empresas industriales cuentan con un área 

específica en analizar cada uno de los procesos a los que se someten las 

existencias, así como estimar el impacto, en el caso de pérdida en cada una de las 

fases.  

 

Por ende, para el cumplimiento de los requisitos interpuesto por el Reglamento, las 

empresas tendrán que incurrir en gastos adicionales pues tendrán que contratar a 

personal externo quienes deberán elaborar un informe sobre procesos que no 

manejan de primera mano lo que además demandaáa un tiempo adicional para que 

se familiaricen con todos los procesos de la compañía.  

 

En relación a esta característica podemos mencionar el Informe N° 136-2010-

SUNAT/2B0000 en el cual se precisa que no es necesario que el técnico que 

evalúe las revaluaciones o bajas de activos sea un profesional independiente, ya 
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que se centran en que reúna las condiciones que califican a un perito valuador. 

Entonces, lo que toma relevancia es la competencia y conocimiento sobre la 

valuación de activos más que si está relacionado con la empresa o no. 

 

1.6.1.2. Profesional Competente 

 

La real academia española, define el término competente de la siguiente forma:” 

que tiene competencia”, término definido a su vez como: “Pericia, aptitud, 

idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado”.  

 

Entonces al establecer, el reglamento, que debe ser un profesional competente el 

que debe elaborar el informe técnico, se entiende que debe ser una persona con el 

conocimiento del rubro a analizar, con la experiencia y el conocimiento previo del 

proceso que origina la merma, pero esto muchas veces cae en la calificación 

subjetiva de las partes, es decir para la empresa una persona puede ser competente 

en el análisis de sus procesos y SUNAT puede determinar lo contrario.  

 

Por tanto, consideramos que debe realizarse una mayor precisión a lo que se 

entiende por profesional competente delimitando las características del mismo a 

fin de evitar discrepancias con SUNAT. 

 

1.6.1.3. SÍNTESIS 

 

Tabla 3.- Diferencias de las Mermas Normales y Anormales 

 

Mermas Normales Mermas Anormales 

Aspecto Contable: 

 

Serán consideradas parte del Costo. 

 

Son aquellas mermas inevitables que 

tienen una relación directa con el 

proceso productivo o de 

Aspecto Contable: 

 

Serán consideradas parte del gasto. 

 

El párrafo 16 de la NIC 2 Inventarios 

señala lo siguiente: 
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comercialización y que dependen 

principalmente de las características del 

bien o material utilizado. 

 

Para este tipo de merma las empresas 

industriales fijan porcentajes de pérdidas 

de las materias primas o suministros que 

se consumen en la producción de sus 

productos, y serán aplicadas al costo de 

los mismos en proporción al volumen de 

producción, es decir, la pérdida por esta 

clase de mermas será asumida por el 

Costo de Producción. 

 

Aspecto Tributario: 

 

RTF Nº 12248-1-2009 (18.11.2009) 

señala que la merma es: “(…) la 

evaporación o desaparición de insumos, 

materias primas o bienes intermedios 

durante el proceso productivo o de 

comercialización, lo que significa que el 

material desaparece” (…) 

 

Las mermas y desmedros se pueden 

generar en los diferentes procesos de la 

empresa tales como: el proceso 

productivo, comercial o almacenamiento 

y están relacionados a la naturaleza del 

bien y a las características propias del 

ciclo de producción o comercialización. 

(Henry Aguilar, 2009) 

 

“Son ejemplos de costos excluidos del 

costo de los inventarios, reconocidos 

(contabilizados) 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.”  

 

De manera rotunda la NIC 2 nos indica 

que, los importes anormales de 

desperdicio de materiales (merma 

anormal) no forman parte del costo del 

producto. 

 

Aspecto Tributario: 

En caso que el contribuyente no cuente 

con el informe técnico que sustente la 

merma en el proceso productivo o en 

caso de tener el informe, este no refleje 

coherencia en su redacción y contenido, 

el fisco desconocerá las mermas y no 

procederá a su deducción, por lo que 

termina siento una merma anormal. 

 

De acuerdo a lo señalado en el 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta, artículo 21° inciso c): El 

contribuyente deberá acreditar las 

mermas mediante un informe técnico 

emitido por un profesional 

independiente, competente y colegiado o 

por el organismo técnico competente. 
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Si bien la definición de merma contenida 

en el reglamento de la Ley del Impuesto 

a la Renta, hace referencia al proceso 

productivo, no debe entenderse 

solamente a la fabricación de bienes en 

el proceso productivo sino a otros 

procesos complementarios como el 

almacenamiento, manipuleo, transporte 

y comercialización. 

Cuando la SUNAT lo requiera, dicho 

informe deberá contener por lo menos la 

metodología empleada y las pruebas 

realizadas, en caso contrario, no se 

admitirá la deducción. De esta 

manera, termina considerándose una 

merma anormal, lo que sería 

necesario el reparo en dicho período.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II. Plan de Investigación  

 

2.1. Justificación 

El trabajo de investigación está vinculado en las estaciones de servicio, que son una 

parte en el flujo de la industria de Hidrocarburos. Los hidrocarburos forman parte 

importante de la economía del Perú y por ello consideramos que analizar uno de estos 

hidrocarburos que es el GLP puede tener un impacto en las empresas de venta de gas 

por cómo afectan el Impuesto a la Renta a pagar que están afectas a la existencia de 

mermas que pueden ser normales tomadas como costo causando que el precio del 

producto final incremente perjudicando así la empresa ya que ésta se verá en la 

desventaja en relación a las demás empresas existentes en el mercado y las anormales, 
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las cuales son considerados como gasto cuyo procentaje de cálculo aceptado por la 

SUNAT disminuirá el Impuesto a la Renta a pagar por las empresas. Ambos tipos de 

mermas deben estar sustentados y acreditados para efectos tributarios a través de un 

informe técnico elaborado por un ingeniero químico o industrial, independiente y 

colegiado. Desde el punto de vista económico, se ha generado un incremento en las 

ventas de dicho sector y esto se debe a que el GLP, en los últimos años, es uno de los 

combustibles fósiles de mayor consumo en Lima Metropolitana.  

Si las empresas no presenten un informe correcto que cuenten una metodología de 

pruebas el gasto no es deducible. Al respecto, Velarde (2015) señala que:  

Las mermas de combustibles son un problema latente en las estaciones 

de servicios de venta de combustible, diariamente las empresas pierden 

liquidez debido a la evaporación del combustible, su rentabilidad se ve 

afectada y son objetos dc constantes reparos por parte de la 

Administración Tributaria debido a que dichas pérdidas no son 

debidamente sustentadas. (p.11.). 

Actualmente la normativa tributaria sea la Ley o el Reglamento, no son específicos en 

cuanto a qué se debe presentar; de ahí la importancia de analizar correctamente las 

variables del trabajo de investigación.  

Al respecto, SUNAT (2005) señala en el artículo 21 inciso c) del Reglamento de la 

Ley del Impuesto a la Renta: 

[…] el contribuyente deberá acreditar las mermas mediante un informe 

técnico emitido por un profesional independiente, competente y 

colegiado o por el organismo técnico competente. En caso contrario, 

no se admitirá la deducción. (p.2.).  

El referido inciso precisa que cuando la Sunat lo requiera, el contribuyente deberá 

acreditar las mermas mediante un informe técnico emitido por un profesional 

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

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

realizadas. En caso contrario, no se admitirá la deducción.
12

Es importante el nivel de 

                                                           
12

 (Figueroa, 2010)  
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mermas que tienen las empresas comercializadoras de GLP, ya que puede ocasionar un 

pago mayor de impuesto a la renta de tercera categoría.  

De esta manera, existen fuentes para llevar a cabo nuestra investigación. El trabajo 

busca establecer el correcto control y manejo de mermas con la finalidad de que dichas 

mermas puedan ser deducibles a través de una recolección de datos y validaciones, y 

ya no incurrir en infracciones tributarias que ocasionen reparos afectando a las 

estaciones de servicios. 

 

2.2. El Problema general:  

¿Cuál es el impacto tributario de las mermas de GLP en las estaciones de 

servicios de Cercado de Lima? 

 

De acuerdo a lo descrito en la parte introductoria, el problema principal de la 

investigación se plantea bajo la interrogante de cómo puede ser influenciada en la 

parte tributaria, las mermas generadas por la comercialización del GLP vehicular en 

las estaciones de servicio del Cercado de Lima. Con la finalidad de encontrar una 

solución a lo ocurrido con la compañía Petro Explorium S.A.C. que en el año 2016, 

generó pérdidas de GLP y que al ser presentados ante la Administración Tributaria, se 

reparó el íntegro de las mermas por considerar que no existía una correcta estimación 

de las mismas.  

Para presentar un informe técnico como sustento, se debe cumplir que este debe ser 

elaborado por un tercero y explicar el método de cálculo utilizado. Siendo palabras de 

manera general y que dejan la sensación de un vacío en la norma, dados los diversos 

casos que puedan darse en las compañías. Un aspecto importante es la correcta 

clasificación de las mermas, ya que aunque no esté descrito en la norma, la 

Administración Tributaria solo aceptará la deducibilidad como gasto de aquellas 

mermas consideradas como normales, que sean razonables por la actividad del negocio 

y que cumpla con los parámetros de acuerdo a la Ley. La finalidad es acreditar la 

deducibilidad del gasto y evitar la renuncia de las compañías a este beneficio 

tributario, por el solo hecho de no tener problemas. 

Se propone indagar los controles que tienen las estaciones de servicio del Cercado de 

Lima, para reducir el margen de mermas generados por la comercialización del GLP 
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vehicular. Además, conocer la existencia de políticas internas que permiten las 

estimaciones de mermas bajo un porcentaje determinado. 

Cabe mencionar que el problema, también se da por lo ocurrido con la empresa Petro 

Explorium S.A.C., que sus controles sobre las mermas son mínimos, no tiene una 

política clara sobre porcentajes de mermas anuales. Así como se conoció su renuncia a 

la elaboración de un informe técnico de mermas, por considerarse complejo y con 

pocas probabilidades de ser aceptado por la Administración tributaria, tal como 

sucedió hace unos años. 

 

2.2.1. Problemas Específicos 

De acuerdo al problema general descrito, se desglosan los siguientes problemas 

específicos.  

2.2.1.1. Problema específico 1: ¿Cuál es el impacto tributario de no contar con un 

sustento químico de las mermas de GLP en las estaciones de servicio de 

Cercado de Lima? 

Otro problema identificado es explicar la razonabilidad de la evaporación del GLP. 

Por ser de naturaleza líquida y gaseosa, y que la pérdida del GLP pueda sustentarse 

con temas vinculados a la química, consideramos que en las estaciones de servicio 

existe dificultad de explicar estas razones por ser un tema para especialistas de 

ingeniería con preparación en Hidrocarburos.  

2.2.1.2. Problema específico 2: ¿Cuál es el impacto tributario de no clasificar de 

forma correcta las mermas normales y anormales de GLP por las estaciones 

de servicio de Cercado de Lima? 

Finalmente, como segundo problema específico se propone indagar si en las 

estaciones de servicio existe o no una clasificación para las mermas, entre 

normales o anormales. Conocer si para las estaciones de servicio es importante esa 

diferencia o consideran merma en todos los casos que se pierde el GLP. La 

clasificación de la merma en la parte tributaria toma un rol importante para su 

aceptación como beneficio tributario. Debido a que si la Administración Tributaria 
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considera que parte de la merma es anormal, hay muchas probabilidades de que no 

sea aceptado el informe técnico. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General: Determinar el impacto tributario de las mermas de GLP en las 

estaciones de servicios de Cercado de Lima. 

El objetivo de la investigación es conocer el impacto tributario que puede tener la 

generación de mermas en las estaciones por los diversos problemas que hemos 

mencionado.  

De esa forma el presente trabajo de investigación tiene tres propósitos específicos: el 

primero que consiste en determinar el impacto de la incorrecta estimación y control de 

mermas por las estaciones de servicio; el segundo para identificar si no contar con un 

sustento químico cause un impacto tributario; y finalmente medir el impacto de no 

tener una clasificación de las mermas que sustenten si son de origen normal o anormal. 

Ver lo señalado, a continuación en los objetivos específicos y en la matriz de 

consistencia. 

Adicionalmente, es válido señalar que el estudio de las variables que componen el 

objetivo general se analizará en el capítulo 3 de metodología. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

2.3.2.1. Objetivo Específico 1: Determinar el impacto tributario de no contar con un 

sustento químico de las mermas de GLP en las estaciones de servicio de Cercado 

de Lima.  

2.3.2.2. Objetivo Específico 2: Determinar el impacto tributario de no clasificar de forma 

correcta las mermas de GLP en las estaciones de servicio de Cercado de Lima.   

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General:  

El correcto control de mermas de GLP genera un impacto tributario positivo en las 

estaciones de servicios de Cercado de Lima. 

Según lo ocurrido con la compañía Petro Explorium S.A.C. se asume que ante un 

control y clasificación de las mermas se impactará en la parte tributaria de manera 

importante, ya que se tendría un respaldo que sustenten sus mermas de GLP.  
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Por otro lado, según las indagaciones en el sector, las empresas que buscan obtener el 

beneficio tributario de mermas son pocas, en el caso de los negocios con menor capital 

de inversión ni se realiza un informe técnico de mermas. Según ello definimos como 

parte de la hipótesis general que al tener un impacto tributario significativo, 

diferenciado entre las empresas del sector con mayor y menor capital, esta diferencia 

se verá afectada en la determinación de la renta neta. 

2.3.2. Hipótesis específica 1:  

El impacto tributario de no contar con un sustento químico de las   mermas de GLP 

influye significativamente en las estaciones de servicio de Cercado de Lima. 

2.3.3. Hipótesis específica 2:  

El impacto tributario de no clasificar de forma correcta las mermas normales y 

anormales influye significativamente en la aceptación del informe técnico a ser 

presentado a la AT. 

 

Capítulo III. Metodología 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es descriptiva porque analiza como son las mermas de 

combustibles, como se manifiestan y cuáles son sus componentes; es de tipo 

correlacional porque pretenderá ver cómo se relacionan o se vinculan las mermas de 

GLP con el impacto tributario de las estaciones de servicios, o si no se relacionan; es de 

tipo explicativa porque se buscará las razones o las causas que provocan las mermas de 

GLP.  

 

Para este trabajo de investigación se realizó dos enfoques, cuantitativo y cualitativo. Es 

decir, se realizó una investigación mixta, esto no significa que va reemplazar la 

investigación cuantitativa ni la cualitativa, sino busca utilizar las fortalezas de ambos 

tipos de investigación tratando de minimizar sus potenciales.  

 

Para el análisis cuantitativo, hemos trabajado con el programa Excel para determinar 

una tabulación acerca de aspectos como nivel de correlación y gráficas. De esta manera, 
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según el objeto de estudio estamos clasificados en investigación de casos, porque nos 

apoyamos en las encuestas para la obtención de datos.  

 

Para el análisis cualitativo se trabajó con entrevistas el entrevistador hace preguntas 

abiertas y registra simplemente lo que dice el participante. Los puntos de vista 

personales pueden ser un problema, pero otros problemas surgen también. Por ejemplo, 

el investigador puede reaccionar a las respuestas del sujeto, alentando o desalentando el 

diálogo en cierta dirección. Aún más, el investigador tiene que tener cuidado de no 

hacer preguntas capciosas. 

 

3.2. Nivel de investigación  

 

El nivel de investigación del presente estudio tiene que ver con el nivel 

explicativo o de comprobación de hipótesis por ser un estudio 

orientado a buscar un nivel de explicación científica, teniendo presente 

que la identificación de los factores explicativos de un fenómeno nos 

pueden conducir a la formulación de principios, siendo necesaria la 

presencia y planteamiento explícito de hipótesis que permita explicar 

tentativamente la ocurrencia de un fenómeno. (Sánchez, 2009: 42) 

 

3.3. Diseño de la investigación  

 

Nuestro diseño de investigación es de tipo No-Experimental, porque no modificamos 

los fenómenos, solo los observamos tal como son naturalmente, con respecto a la 

dimensión temporal nuestro trabajo esté calificado como transversal porque 

recolectamos datos en un solo momento en un tiempo único, con el propósito de 

describir variables, analizar su incidencia e interrelación, en un momento dado, como 

tomar una fotografía de los que sucede en las estaciones de servicios de venta de GLP. 

 

3.4. Investigación Cualitativa 

 

El instrumento de aplicación para la muestra cualitativa será a través de entrevistas a 

profundidad a un contador general, un administrador y un gerente de impuestos y dos 

técnicos especialistas en GLP; laborando en estaciones de servicios que comercialicen 
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GLP, ubicados en el distrito de Cercado de Lima. Estaremos contando con las siguientes 

empresas Petro Explorium S.A.C. y Energigas S.A.C. 

 

 Marlon Alvarado – Gerente de Impuestos en Telefónica. (Ex Jefe de 

Impuestos en Repsol) 

 Lucila Sánchez – Contadora General en Energigas SAC. 

 Luis Cáceda – Jefe de mantenimiento de GLP en Energigas S.A.C 

 Leónidas Carrasco -  Técnico de GLP de Explorium S.A.C. 

 Víctor Romero – Administrador de Explorium S.A.C. 

 

3.5. Investigación Cuantitativa 

 

3.5.1. Tamaño de la población  

La población se caracteriza por ser estaciones de servicios dedicadas a la venta 

de GLP vehiculares, se encuentran ubicadas dentro de Lima Metropolitana en 

el distrito de Cercado de Lima. Nuestro propósito es visitar todas las 

estaciones, pero por el escaso tiempo que se tiene nos apoyaremos en la técnica 

del muestreo para determinar las estaciones a visitar. 

 

A nivel nacional existen 26 estaciones de servicios que comercializan GLP en 

el distrito de Cercado de Lima, según lo que informa la página “Facilito” de 

OSINERGMIN. Por lo tanto, nuestra población de estudio son las 26 

estaciones de servicios que comercializan GLP y a su vez, las que no se 

encuentran registradas por dicha entidad. 

 

Figura 11.- Precio reportado por los operadores de los gasocentros. 
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 Fuente: Osinergmin (2018) 

3.5.2. Tamaño y aplicación de muestra  

 

          3.5.2.1. Muestra Cuantitativa 

Para determinar el tamaño de la muestra de las encuestas, se aplicó    la 

siguiente fórmula estadística indicada por Aguilar-Barojas (2005) para 

investigaciones que cuentan con una población finita (en nuestra 

investigación la población corresponde a 26 empresas): 

 

 

Donde: 

N: tamaño de la población 

n: tamaño de la muestra 

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

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

estudio 

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

d2: error muestral deseado 

Aplicándolo a nuestra investigación, se asignan los siguientes valores: 
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N = 26 

Z = 1.44 (aplicando un nivel de confianza del 85%) 

p = 0.85 (proporción esperada) 

d = error muestral de 15% 

 

Con estas variables se aplica la fórmula indicada: 

 

N: Población 26 

Z: Nivel de Confianza 

1.44 

(tabla de distribución normal 
para el 85% de confiabilidad 
y 15% de error) 

p: probabilidad a favor 0.85 

q: probabilidad en contra 0.15 

d: error de estimación  15% 
 

 

 

De esta manera, la muestra seleccionada estará representada por 12 empresas. 

 

3.5.3. Procesamiento de los datos obtenidos 

 

Se utilizó el programa Microsoft Excel como herramienta de análisis 

para nuestra recopilación de información cuantitativa mediante 

encuestas. Utilizamos este software porque el procesamiento de nuestra 

información no es complejo para estos fines. El análisis lo haremos en 

base a los resultados obtenidos y la información que se pudo recopilar 

en campo. El propósito de este paso es determinar la validez de la 

hipótesis, así como, su amplitud. 
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Capítulo IV. Desarrollo 

 

La secuencia a seguir en el desarrollo de objetivos iniciará con la parte cualitativa y finalizará 

con el estudio cuantitativo. Por lo que en el presente capítulo se desarrollará los objetivos uno 

y dos, según la Matriz de Consistencia. 

 

4.1. Resultado de la Aplicación de Instrumentos 

 

En los siguientes apartados se mostrarán los resultados obtenidos. 

 

4.1.1. Entrevistas a profundidad 

 

4.1.1.1 Entrevistas técnicas acerca del GLP. 

 

ENTREVISTA CON EL TÉCNICO DE GLP DE EXPLORIUM S.A.C.: 

LEONIDAS CARRASCO 

El Sr. Carrasco comentó temas importantes para nuestro trabajo. Las funciones de un técnico 

de GLP se concentran en la implementación, instalación y mantenimiento de dicho gas, con la 

única finalidad de entregar con seguridad una buena atención al cliente, bajo la normativa que 
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plantea OSINERGMIN. A su vez, se encargan de las reparaciones y calibraciones de GLP, 

con el objetivo de cumplir y corroborar que se venda la cantidad que pueda establecer dicha 

institución. El proceso de calibración de GLP consiste en que tanto el minisurtidor como el 

dispensador debería medir la cantidad exacta de litros que se retire. Según el técnico, nos 

comentaba que OSINERGMIN señala un rango permitido, que es de -5 a +5, cada 10 litros. 

Asimismo, los equipos deben tener un certificado de calibración que es una revisión por el 

fiscalizador, cada 6 meses se debe calibrar dichos equipos de GLP. En caso el fiscalizador 

encuentre que no está dentro del rango permitido se recibe una multa. Se debe tener en cuenta 

que dicho certificado no debe estar vencido; de lo contrario, también le genera multa a dicho 

establecimiento.  Por lo tanto, es recomendable por el técnico que siempre se debe tener un 

certificado vigente para todos los equipos de GLP. OSINERGMIN puede llegar al 

establecimiento 1 ó 2 veces por año, si vienen más de una vez es debido a quejas por los 

clientes.  

El Sr. Carrasco nos comenta que la merma dentro de los tanques de GLP pueden tener 

variaciones debido a que en Lima la temperatura varía: “En Lima, la temperatura va 

cambiando, generando calor o frío y esto hace que los combustibles como el GLP sean 

proporcionales a esta variación”. De manera que todos los equipos deben ser bien herméticos 

para que no exista una posible fuga de gas. A su vez nos comentaba, que el gas licuado de 

petróleo que se compra en Callao, tiene una temperatura de mayor (es más caliente). De 

manera que el traslado hasta el establecimiento y hasta el tanque, generará que el GLP se 

enfríe y genere una merma. En cambio, si el gas se compra en la Pampilla, existe la seguridad 

que dicho combustible generará una menor merma porque es un combustible que tiene una 

temperatura más fría. El técnico menciona que el despacho de GLP debe coincidir con el 

almacenamiento, las mermas se van produciendo cuando tienes diferencias y en el caso de 

GLP, el técnico señala que las mermas son frecuentes en GLP. La compra de GLP es en kilos, 

luego debe pasar a galones, es importante para todos los conocedores de GLP. Asimismo, el 

tanque debe estar correctamente cubicado, es decir, debe tener un volumen exacto, se debe 

identificar cuánto de longitud y diámetro debe tener dicho tanque.  

 

ENTREVISTA CON EL JEFE DE MANTENIMIENTO DE ENERGIGAS SAC 

LUIS CACEDA  



 
 

56 
 

El Sr. Cáceda, tiene más de doce años de experiencia en la industria comercial del GLP. 

Desde sus inicios trabajó para la empresa Lima Gas y lleva seis años en la compañía para la 

que labora. Actualmente se desempeña como Jefe y su experiencia está relacionado a la 

instalación del GLP. Ha participado en el diseño de estaciones de servicio de únicamente 

GLP. Con habilidad técnica en la instalación de la bomba, el tanque, la línea de bombeo, la 

conexión al dispensador, entre otros.  

De acuerdo a su opinión, las estaciones de servicio no necesitan  hacer un exceso de 

conexiones de tuberías, por conocimiento considera que con instalar lo necesario hace simple 

el proceso del traslado del GLP al surtidor. Considera que hay una deficiencia en las 

instalaciones porque algunos grifos tienen demasiada tubería expuesta. En una de las 

estaciones que ejecutaba su trabajo, le informaron que se perdía diariamente 150 galones. 

Tuvo que hacer las revisiones y al final concluyo que el problema se debía a una corrosión de 

la tubería. Comentó que las mermas que se podrían generar son por picaduras en la tubería, 

una fuga en el tanque, que se considerarían como anormales. Porque las mermas por el 

conducto regular, se generan al momento de conectar y desconectar la manguera de los autos. 

Desde su punto de vista, para no generar mermas en exceso es aplicar controles con respecto a 

la comercialización del GLP.  

ENTREVISTA CON EL ADMINISTRADOR DE EXPLORIUM SAC 

VÍCTOR ROMERO 

El Sr. Víctor Romero señalaba que la empresa tiene sus propias cisternas que trasladan GLP 

hacia los tanques. Una cisterna de 14000 galones de acuerdo al peso carga 23 toneladas. A su 

vez, señalaba la comercialización en el grifo ubicado en Cercado de Lima, ya que 

normalmente se puede vender 3000 galones al día. Lo que ocurre frecuentemente en la 

empresa para la generación de merma es debido a las marcas de las máquinas dispensadoras. 

Las marcas chinas, generan una mayor merma, mientras que una americana genera una menor 

merma. En las instalaciones de los tanques no hay merma, ocurre merma en los dispensadores 

de las máquinas, al momento del despacho.  

 

4.1.1.2 Entrevistas sobre el tratamiento tributario y contable del GLP. 

 

ENTREVISTA CON EL EX JEFE DE IMPUESTOS DE REPSOL:  
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MARLON ALVARADO MERINO 

 

El Sr. Alvarado empezó con una introducción acerca del GLP. EL GLP en el Perú tiene 4 

tipos de mercados: la venta a granel, emvasado, canalizada, venta automotriz, lo cual cada 

uno de los tipos de venta tiene un diferente proceso productivo y una diferencia en los tipos de 

merma. Asimismo, comentó acerca del compuesto químico. La fórmula química del GLP es 

una mezcla de dos hidrocarburos, el propano y butano, dichos hidrocarburos se evaporan 

porque al tener poco carbono y tener más hidrogeno, su misma estructura molecular genera un 

gas, por lo tanto al tener un espacio abierto, se expande y genera una evaporación. La SUNAT 

no cuestiona la estructura molecular, lo que cuestiona y la misma contabilidad señala lo 

siguiente: La misma norma contable debe identificar cuáles se costean y cuáles no. Las que no 

se costean son las mermas anormales, mientras que las mermas normales, sí. En la norma 

tributaria, se señala que una merma va ser deducible siempre que tenga un informe técnico 

independiente y al pedir dicho informe técnico significa que el técnico debe poner en el 

informe dichas mermas normales. Por lo tanto coincide con la norma contable, el tema 

entonces es identificar dicha merma normal, cuando la SUNAT  tiene que ver con solamente 

la naturaleza física y va depender de cómo lo controla la empresa. El cuestionamiento del 

fisco es si lo que se perdió fue por una causa inherente o por un problema de instalación. 

Entonces, se debe tener en cuenta el proceso de las instalaciones y el mantenimiento de dichos 

tanques de GLP. Hay que identificar las etapas que generan merma. En el informe debe 

detallarse lo siguiente: cómo se realiza ese procedimiento (mangueras, tuberías, etc.) bien 

detallado,  qué medidas de control tienes para controlar una posible fuga, el cumplimiento de 

todas las medidas específicas. Las condiciones del tanque deben ser correctas, cuando extraes 

el GLP, y medir el control de instalación. Si la empresa ha tenido las medidas de control 

adecuadas, entonces ese informe técnico señala que dicha pérdida es una merma normal.  

Tener en cuenta que un buen perito no te va firmar una merma exagerada. No existe un 

porcentaje mínimo de mermas en el caso de petróleo y gas aceptados. En Repsol se apunta a 

que una merma debe tener como mínimo un 5%. En conclusión, si es una merma anormal, 

debe ser reparado, mientras una merma normal, puede ser deducible. Las mermas que están en 

el informe deben ser normales para ser aceptadas por el perito. Para terminar, la SUNAT te 

puede cuestionar el proceso de control; sin embargo, no te puede obligar a comprar una marca 

en máquinas de GLP que genera menor merma. Lo que sí te puede cuestionar es la falta de 

prevención de las instalaciones de GLP.  
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ENTREVISTA CON EL CONTADOR DE ENERGIGAS S.A.C. 

LUCILA SANCHEZ 

La señora Lucila Sánchez es la Contadora general de Energigas SAC, y tiene más de seis años 

de experiencia en la industria. De la entrevista realizada se obtuvo información relevante 

acerca del tratamiento contable de las operaciones con el GLP. Nos comentó que su 

departamento de contabilidad para la elaboración de los EE.FF en el ejercicio 2017 no 

requirió de la elaboración de un informe técnico de mermas porque en tal período obtuvieron 

sobrantes de mermas. La explicación de este sobrante radica en que la compañía tiene varias 

líneas de negocio con el GLP, los cuales son ventas de combustibles automotriz en estaciones 

de servicio, venta de GLP a granel para negocios industriales, ventas de GLP por envasado y 

venta de GLP a clientes con tanques estacionarios y otros. Entonces la entrevistada explicó 

que en cada línea de negocio pueden generarse mermas, faltantes o sobrantes, por lo que para 

efecto de la preparación de los EEFF, estas mermas se compensan entre sí, por lo que el 

resultado final dependerá de si hubo más faltantes o sobrantes.  

Asimismo, la entrevistada comentó que en el periodo 2012 la compañía tuvo una observación 

por parte de la SUNAT respecto a los ingresos que reportaba por la venta de GLP. La 

Administración Tributaria argumentaba que la compañía presentaba ingresos no reales, por lo 

que la compañía se vio en la necesidad de solicitar informe técnico de mermas para efecto de 

compensar dichas mermas.  

Cuando se le preguntó por la frecuencia de la elaboración de informes técnicos indicó que la 

compañía lo realizaba con una frecuencia anual como control.  

Adicionalmente, la contadora afirmó que los controles llevados a cabo por las mermas de 

GLP  

 

4.1.2. Aplicación de encuestas 

 

Se aplicó una encuesta a 12 Administradores de estaciones de servicio, de los 26 

establecimientos existentes en el distrito del Cercado de Lima, esta información fue validada 

con los datos manejados por Osinergmin. Esta encuesta tiene el fin de recolectar información 

relevante para los dos primeros objetivos específicos.  

 

A continuación se presenta la relación de los encuestados: 
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Nº  DE 

ENCUES

TA 

 

FECHA 

 

EMPRESA 

 

CONTACTO 

  

DIRECCIÓN 

 

1 

 

19/10/2018 

 

ENERGIGAS 

SAC 

 

LISSET POZO 

 

AV. REPUBLICA DE ARGENTINA N° 1830 - 1858, ESQUINA 

CON AV. NICOLAS DUEÑAS 

2 19/10/2018 EXPLORIUM 

SAC  

RAQUEL 

CÓRDOVA 

AV. VENEZUELA N° 1829 INTERSECCION AV. TINGO 

MARIA 

3 19/10/2018 REPSOL 

COMERCIAL 

SAC 

HAROLD TAPIA  OSCAR BENAVIDES N° 930 

4 20/10/2018 PROCESADORA 

Y OPERADORA 

DE 

COMBUSTIBLE

S DEL PERU 

S.A.C. 

MAURO 

GUTIÉRREZ 

AV. MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES N° 1623 - 1657 

5 20/10/2018 REPSOL 

COMERCIAL 

S.A.C. 

KATHERINE 

LIZAMA D.  

AV. NICOLAS DUEÑAS N° 606, 610, 616 (ANTES AV. 

NICOLAS DUEÑAS N° 590. CDRA 17 DE LA AV. ARGENTINA) 

6 27/10/2018 INVERSIONES 

MAVU S.A.C. 

DAYCE 

GUARNIZO 

AV. VENEZUELA N° 3300 

7 20/10/2018 PECSA 

SERVICENTRO 

DUEÑAS 

AUSBERTO M. Nº 380, AV. NICOLÁS DUEÑAS 

8 23/10/2018 ENERGIGAS 

SAC 

ISIS 

CONTRERAS 

AV. VENEZUELA N° 2180 ESQ. CON EL JR. YUNGAY 

9 27/10/2018 SERVICENTRO 

ALASPE S.A - 

COOP DE SERV 

ESP ALAS 

PERUANAS 

ALBERTO 

RAMOS  

ESQ. DE LA AV. VENEZUELA Nº 3343 CON JR. ARISTIDES 

DEL CARPIO, URB. INDUSTRIAL PALOMINO 
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Tabla 4.- Lista de Encuestados 

 

   Fuente: Elaboración Propia

10 27/10/2018 SERVICENTRO 

SHALOM S.A.C. 

MARLENE 

GARRIDO 

AV. NACIONES UNIDAS 1222. ESQUINA CON JR. ALEMANIA 

11 27/10/2018 COESTI S.A. MÓNICA 

MARTINEZ 

AV. MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES Nº 871 (ANTES: AV. 

COLONIAL ESQ. AV. TINGO MARIA) 

12 27/10/2018 GLOBAL FUEL 

S.A. 

JORGE LOPEZ AV. OSCAR R. BENAVIDES NO. 2398 
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Casos prácticos 

P1: “¿Cuánto tiempo tiene trabajando en la compañía y su experiencia en el sector?”. Las 

respuestas fueron las siguientes:  

 

 

 

El resultado obtenido de la pregunta permite conocer el tiempo de experiencia promedio que 

tienen los administradores de las estaciones de servicio del Cercado de Lima. Menos del 17% 

respondieron que tienen experiencia menor a dos años, lo que consideramos como poco 

tiempo para nuestro análisis. Se tiene el respaldo que más del 50% de los encuestados 

confirmó que su tiempo de experiencia como administrador es entre 3 a 4 años trabajando en 

la compañía. La experiencia de nuestros encuestados en el sector, nos permite tener una 

confiabilidad de sus respuestas, ya que en las encuestas nos permitió conocer el 

desenvolvimiento en su labor. 

 

P2: “¿Conoce cuáles son los principales compuestos químicos del GLP?”. Las respuestas 

fueron las siguientes:  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Menor a 1
año

De 1 a 2 años De 3 a 4 años De 5 a 6 años Más de 7 años

0.0% 

16.7% 

58.3% 

0.0% 

25.0% 

fuente: elaboración propia 
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El resultado obtenido de la composición química del GLP, fue para conocer el conocimiento 

que pueden tener los encuestados acerca del tema. Solo la cuarta parte de los encuestados fue 

preciso en la información. El otro 25% tenía conocimiento que un componente importante era 

el propano. De los que no conocen, el 80% dejó la respuesta en blanco para no dar una 

respuesta errónea. Se concluyó que las personas si tenían un conocimiento básico y los que no 

respondieron, fueron consecuentes que no podían dar una respuesta sin tener la precisión del 

caso.  

 

 

P3: “¿Cuál es la capacidad de almacenaje del tanque de GLP de la estación de servicio que 

usted administra?”. Las respuestas fueron las siguientes: 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Propano
(40%) y

Metano (60%)

Metano (60%)
y Butano

(40%)

Butano (40%)
y Propano

(60%)

Metano
(90%),

Propano y
Butano (10%)

No conoce

25.0% 

0.0% 

25.0% 

0.0% 

50.0% 

fuente: elaboración propia 
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Se pudo conocer que los tanques de abastecimiento del GLP de las estaciones de servicio del 

Cercado de Lima, tienen una capacidad entre 1,500 a 3,000 galones en promedio. Asimismo, 

mientras se recolectó esta información, en varias ocasiones, los administradores confirmaron 

que el tanque de reserva no podía llenarse a su máxima capacidad, sino, hasta un límite del 

80% tal como se describió en el marco teórico. Ahora, cuando se preguntó por los 

mantenimientos del tanque, todos los encuestados afirmaron que en los últimos años no se ha 

hecho un mantenimiento ya que por estar en el suelo no está expuesto a daños, según 

indicaron.  

 

P4: “¿Con qué frecuencia se realiza el mantenimiento a los activos e instalaciones utilizados 

para la comercialización del GLP?”. Las respuestas fueron las siguientes: 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Hasta 1,500gl. De 1,501gl. a
3,000gl.

De 3,001gl. a
4,500gl.

De 4,501gl. a
6,000gl.

Más de
6,000gl.

8.3% 

58.3% 

25.0% 

8.3% 

0.0% 

fuente: elaboración propia 
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Los resultados obtenidos por esta respuesta nos permitieron conocer la frecuencia con la que 

se hace mantenimiento a los activos en las estaciones de servicio. El tiempo de frecuencia 

elegido por los encuestados fue el trimestral con un 50%. Cabe recalcar que este 

mantenimiento se aplica a los activos utilizados a para las actividades comerciales del GLP, 

como suministros, mangueras, pistolas y entre otros. Es bueno mencionar, que cuando se 

consultó por el mantenimiento de las instalaciones y tanques de reserva, comentaron que era 

muy poco habitual, y que solo se atendía mantenimientos de ambos casos en emergencias 

como fugas de gas u otro que ponga en riesgo la vida de las personas.  

 

P5: “¿En qué rango se venden diariamente GLP en la estación de servicio?”. Las respuestas 

fueron las siguientes: 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Anual Semestral Trimestral Mensual Ninguna

8.3% 8.3% 

50.0% 

33.3% 

0.0% 

fuente: elaboración propia 
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Las ventas diarias de GLP en las estaciones de servicio del Cercado de Lima, oscila entre los 

1,500 a 3,000 galones de acuerdo a lo respondido con el 50% de los encuestados. Esta 

respuesta guarda relación con la pregunta 3, acerca de la capacidad de almacenaje de los 

tanques de reserva. En ambos casos en el cercado de Lima se vende diariamente en promedio 

la capacidad de un tanque. Para que se pueda vender tal cantidad y se cuente siempre con 

stock de GLP, las compañías realizan dos cargas de combustible, una en el día y otra en la 

noche.  

 

P6: “¿De los ingresos mensuales, que porcentaje representa las ventas de GLP en la Estación 

de servicio que usted administra?”. Las respuestas fueron las siguientes: 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Menos de
500gl.

De 501gl. a
1,500gl.

De 1,501gl. a
3,000gl.

De 3,001gl. a
4,500gl.

Más de
4,500gl.

16.7% 16.7% 

50.0% 

16.7% 

0.0% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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De los encuetados, e 75% afirma que el porcentaje de los ingresos que representa las ventas 

de GLP mensualmente, es del 30%. A pesar que es un combustible más económico, para los 

administradores, el mercado del GLP aún está en crecimiento. Además, vender la capacidad 

de un tanque diariamente, es un buen indicador de acuerdo a lo que comentaron. 

 

P7: “¿Conoce usted sobre el término “merma”?”. Las respuestas fueron las siguientes: 

 

 

 

La definición del término merma está relacionado con la pregunta ocho. El 100% de los 

encuestados confirmaron conocer la definición de merma. También, se pudo conocer que los 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Menor al 10% Entre el 11% a
30%

Entre el 31% a
60%

Entre el 61% a
90%

Mayor al 90%

0.0% 

75.0% 

25.0% 

0.0% 0.0% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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términos: fugas, perdidas de gas y anomalía es un término usado por los administradores para 

definir a las mermas de GLP. Notamos un problema cuando se consultó por la diferencia de 

mermas normales y anormales. Ninguno de los encuestados fue preciso con la definición de 

las mermas normales y anormales, y la diferencia de ambos significados.   

 

P8: “¿Cuál considera usted que es el principal motivo por el que se genera mermas de GLP en 

la estación de servicio?”. Las respuestas fueron las siguientes: 

 

 

 

 

La pregunta anterior, está directamente relacionada con la hipótesis general tres. El 50% de 

los encuestados afirma que las pérdidas o mermas que se dan en la estación de servicio que 

administra son por las instalaciones deficientes, esto se refiere principalmente a las tuberías, 

ya que el traslado del GLP de las tuberías a los surtidores no es el óptimo, es decir, no llega 

con la fuerza que debe el GLP a los surtidores. Así como, los activos utilizados para la 

dispensa del combustible, como las pistolas, que son la conexión del surtidor al vehículo. 

Además, se recopiló información como.  

P9: “¿En qué meses del año existe un mayor índice de mermas de GLP?”. Las respuestas 

fueron las siguientes: 
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Temperatura Transporte Instalaciones
deficientes

Otro

25.0% 

0.0% 

8.3% 

50.0% 

16.7% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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La consulta referente al tiempo del año en los que ocurría un mayor índice de merma, se 

vinculaba a la hipótesis específica dos, que habla del sustento químico. Más del 60% de los 

encuestados respondió que no existe diferencia alguna entre los trimestres del año para que se 

generen mermas. Solo un 15% por ciento consideró que parte de las mermas de GLP son 

causadas en el verano. No mencionaron temas causantes de merma como la humedad o el frío 

que hay en nuestra ciudad.  

 

P10: “¿Lleva algún procedimiento que le permita controlar las mermas de GLP que se 

generan en la estación de servicio?”. Las respuestas fueron las siguientes: 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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La pregunta referente a los controles sobre las mermas, permitió conocer que solo el 75% de 

los encuestados aplican por lo menos un control sobre sus mermas. Esta pregunta está 

directamente relacionada con la siguiente interrogante, respecto al tipo de control aplicado.  

 

 

P11: “¿Cuál es el control que lleva para las mermas?”. Las respuestas fueron las siguientes: 

 

 

 

Los resultados del tipo de control que lleva la estación de servicio son de importancia para 

conocer que procedimiento aplican. Las respuestas con mayor alcance fueron el control sobre 

el kardex y la telemetría, este último, es un dispositivo electrónico que mide la capacidad de 

almacenaje de los tanques de GLP por volumen. La pregunta permitía al encuestado marcar 

de dos a más opciones, por lo que se explica la diferencia entre la opción ningún control con 

la pregunta anterior por la que el 25% de encuestados afirmaban que no llevan un control de 

las mermas. 

 

P12: “¿Sabe de alguna política en la compañía que establezca porcentajes estimados de 

mermas de GLP, anualmente?”. Las respuestas fueron las siguientes: 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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El 50% de encuestados no conoce de políticas internas que establezcan porcentajes máximos 

y mínimos a las mermas de GLP. Se puede afirmar que el 50% restante, tiene conocimiento 

de una política que establezca como margen de merma hasta un 4%. El margen establecido en 

las compañías que si tienen una política de merma, se puede afirmar que es razonable y está 

dentro de los parámetros establecidos en la industria. 

 

P13: “¿Elabora reportes de mermas de GLP para su departamento de contabilidad, con qué 

frecuencia?”. Las respuestas fueron las siguientes: 
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Más del 40% de encuestados no elabora un reporte de mermas de GLP para su departamento 

de contabilidad. Esto demuestra un vacío entre lo que sucede en campo y la información que 

puede llegar al área contable. El 33.3% que elabora reporte de frecuencia mensual, afirmó que 

son reportes generales, solo validando el kardex por el movimiento del GLP. Solo el 25% de 

frecuencia anual, informó que el reporte se elabora antes de cerrar el año y para efectos de 

llevar un control sobre el movimiento del GLP en el ejercicio anual.  

 

P14: “¿Cuándo fue la última vez que la compañía realizó un informe técnico de mermas 

(propio o encargado a tercero)?”. Las respuestas fueron las siguientes: 

 

 

 

El 50% de encuestados en ninguna ocasión desde el inicio de sus actividades, elaboró un 

informe técnico de mermas, ya sea de elaboración interna o encargado a un externo. Se indagó 

el motivo principal para no elaborar un informe técnico y la respuesta fue el desconocimiento 

de este sustento y la dificultad que puede traer sustentar el gasto ante la Administración 

tributaria. Más del 40% elaboró un informe técnico de mermas, el último año, para efectos de 

las empresas de la industria de gran envergadura.  
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P15: “¿Considera que esta información "Informe Técnico" sería de mucha utilidad para su 

administración?”. Las respuestas fueron las siguientes: 

 

 

 

El 100% de los encuestados confirmó que el informe técnico de merma sería de mucha 

utilidad para su trabajo. No solo para utilizarse como documento de referencia, sino para dar 

seguimiento a las mermas generadas en el periodo que requieran.  

 

P16: “¿La compañía cuenta con un medio que le permita poner en conocimiento el nivel de 

mermas de GLP a tiempo real, de la estación de servicio a otras áreas de la compañía?”. Las 

respuestas fueron las siguientes: 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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La totalidad de los encuestados informó que cuentan con un medio que les permite reportar a 

tiempo real las mermas generadas en las estaciones de servicio. De las respuestas recibidas, 

algunos de los encuestados comentaron que utilizan como medio de comunicación la vía 

telefónica.  

 

 

P17: “¿Cuál es el medio para reportar las incidencias de mermas?”. Las respuestas fueron las 

siguientes: 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Más del 40% de los encuestados informó que la forma de comunicar las incidencias de 

mermas es por vía remota. El 30% reportó que el otro medio de comunicar estas incidencias 

es vía correo electrónico. El 25% restante de los encuestados informó que no utiliza ningún 

medio de comunicación, pero no es que no se efectué la comunicación, sino que se realizan 

coordinaciones de forma verbal. 

 

4.1.2.1. Hallazgos en aplicación de encuesta 

 

De la encuesta realizada, a los administradores de estaciones de servicio de Cercado de Lima 

se evidenció que para el control de las mermas de GLP, solo el 75% aplican por lo menos un 

procedimiento de control. Los controles más usuales son el seguimiento al kardex y la 

medición diaria de la capacidad del tanque por telemetría. El margen habitual de mermas es 

de hasta 4%. Y el problema más frecuente por el que se considera se generan mermas en las 

estaciones es por un tema de instalaciones deficientes.  

 

4.1.3. Casos Prácticos 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se procederá a realizar la aplicación de dos 

casos prácticos, donde: 

 

a) Se evidenciarán las diferencias halladas en el kardex de GLP de dos estaciones de servicio 

del Centro de Lima, de acuerdo al tratamiento mensual que se le da a los inventarios.  

 

b) Impacto de la clasificación de las mermas normales y anormales de las estaciones de 

servicio.  

 

c) Análisis horizontal y vertical de dos estados financieros de estaciones de servicio, en sus 

principales cuentas y validar las adiciones que se realizan.  
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Caso 1 – Petro Explorium S.A.C. 

 

Petro Explorium S.A.C. es una cadena de grifos que comercializa gas licuado de petróleo y 

tiene varias sedes en Lima Metropolitana. Sus dos principales establecimientos se ubican en el 

Cercado de Lima, y estos son la estación de servicio “A” y “B”, la compañía en el periodo 

2017 tuvo un mayor margen de mermas en comparación de años anteriores. Esto obedeció a 

que estas mermas se generaron por las deficiencias de sus activos, adquirieron unas máquinas 

surtidoras de la china, el tiempo de utilización de estas máquinas llegaron a un límite y 

sorpresivamente para el 2017 se registró las fallas técnicas  que generaron pérdidas de gas en 

exceso. Revisando su información financiera se detectó que el contador general no incluyó las 

mermas GLP como deducción para reducir la determinación de la renta. Su explicación fue 

que no contaban con el sustento suficiente para hacer frente a la Administración Tributaria, no 

se realizó un Informe técnico de mermas, y además, que el vacío en la norma no daba el 

respaldo al contribuyente, a pesar de que la norma no indica que marca de activos se deben 

adquirir, veían lejano la aceptación de la merma por la Administración Tributaria, por lo que 

la Gerencia General resolvió evitar tener inconvenientes con la SUNAT y no realizar trámites 

engorrosos por lo que se procedió a renunciar al beneficio tributario.  

 

La información acerca de los inventarios de GLP que obtuvimos fue:  

 

Kardex de Estación de Servicio “A” – Periodo 2017 

 

Mes Saldo Final Varillaje Diferencia Galones 

  ( a ) ( b ) ( b ) - ( a ) 3.7853 

ENERO 226,500.46 226,855.79 355.33 93.87 

FEBRERO 199,804.19 199,701.17 -103.01 -27.21 

MARZO 234,231.98 231,645.22 -2,586.76 -683.37 

ABRIL 215,623.93 212,868.49 -2,755.44 -727.93 

MAYO 238,267.46 235,540.30 -2,727.16 -720.46 

JUNIO 217,550.06 213,824.00 -3,726.06 -984.35 

JULIO 216,095.77 211,666.30 -4,429.47 

-

1,170.18 

AGOSTO 201,067.88 196,835.46 -4,232.42 

-

1,118.12 

SEPTIEMBRE 180,725.89 176,965.32 -3,760.57 -993.47 

OCTUBRE 209,301.27 205,901.40 -3,399.87 -898.18 

NOVIEMBRE 196,586.22 193,042.71 -3,543.51 -936.12 

DICIEMBRE 184,700.40 185,335.83 635.43 167.87 

Total general 2,520,455.50 2,490,181.99 -30,273.52 -
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7,997.65 

 

De acuerdo al análisis del Kardex de la compañía “A”, se hallaron diferencias de hasta casi 

8,000 galones de GLP, equivalente en el mercado a S/ 34,000 soles (S/ 4.25 por galón). El 

mes en el que se generó una mayor merma fue en el mes de Julio con 4,429 litros de GLP. El 

saldo final, es la información mostrada en los libros, mientras que la columna “Varillaje” es el 

volumen real de merma que se encontró en el tanque el último día de cada mes minutos antes 

de las 00:00 horas, y el cual es realizado por el encargado del turno y un representante del 

área de auditoría de la compañía.  

 

Kardex de Estación de Servicio “B” – Periodo 2017 

 

Mes Saldo Final Varillaje Diferencia Galones 

  ( a ) ( b ) ( b )-( a ) 3.7853 

ENERO 234,605.25 234,510.68 -94.57 -24.98 

FEBRERO 217,255.09 216,568.35 -686.74 -181.42 

MARZO 314,754.36 307,790.30 -6,964.06 -1,839.77 

ABRIL 245,976.47 241,887.15 -4,089.32 -1,080.31 

MAYO 292,225.37 282,556.85 -9,668.53 -2,554.23 

JUNIO 192,696.39 189,102.22 -3,594.17 -949.51 

JULIO 239,239.68 229,972.09 -9,267.59 -2,448.31 

AGOSTO 223,038.78 214,577.51 -8,461.27 -2,235.30 

SEPTIEMBRE 212,618.86 207,006.66 -5,612.20 -1,482.63 

OCTUBRE 229,896.71 226,519.87 -3,376.84 -892.09 

NOVIEMBRE 214,648.98 211,764.80 -2,884.18 -761.94 

DICIEMBRE 236,024.70 232,742.84 -3,281.87 -867.00 

Total general 2,852,980.64 2,794,999.32 -57,981.32 

-

15,317.50 

 

De acuerdo al análisis del Kardex de la compañía “B”, se hallaron diferencias de hasta casi 

57,981 litros de GLP que convertido a galones equivale a 15,317 gl. con un valor en el 

mercado de S/ 65,097 soles (S/ 4.25 por galón). El mes que generó una mayor merma de GLP 

fue el mes de Mayo con 9,668 litros de GLP, en el mes de Julio también se generó una merma 

muy cercana a la registrada en mayo y que por coincidencia se repite como el mes con mayor 

merma de la estación “A”. De igual modo, la columna Saldo final, es la cantidad registrada en 

libros de los litros de GLP, mientras que la columna de varillaje es la información real del 

tanque el último día del mes. 

Se concluyó que el total de mermas generadas durante el ejercicio 207 en las dos estaciones 

de servicio ascendió a S/ 99,089 soles.  
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Para efectos de análisis, reflejaremos el efecto de no contar con un sustento de las mermas de 

GLP generadas en las estaciones de servicio de Petro Explorium S.A.C. para la determinación 

de la renta, y obtener una cifra estimada que la compañía no hubiera pagado.   

 

Se le solicitó al Contador General, proporcionar los Estados de Resultados del periodo 2017 y 

presentó la siguiente información financiera.  

 

Estados de Resultados, sin presentar sustento técnico de mermas.  

 

 

 

Para efectos de la determinación de impuesto a la renta se obtuvo un cálculo de S/ 127,299. 

Debido a que las mermas sin sustento técnico fueron adicionadas, de acuerdo al artículo 37°, 

inciso f) de la LIR.  

 



 
 

79 
 

 

 

En el escenario que se contara con un sustento técnico de las mermas de GLP que fueron 

adicionadas en la primera parte. El efecto tributario de la determinación del Impuesto a la 

renta se expresaría de la siguiente manera.  

 

Estados de Resultados presentado sustento técnico de mermas.  
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De haberse contado con el sustento técnico no se hubiera realizado la adición visto en el 

escenario anterior. El nuevo cálculo de impuesto a la renta del ejercicio 2017 hubiera 

ascendido a S/ 97,572.   

 

 

 

El impacto tributario de la compañía por Gasto de impuesto hubiera ascendido a S/ 29,727. 

(Diferencia entre S/ 127,299 menos S/ 97,752). El importe que se hubiera dejado de pagar por 

impuesto a la renta sería un equivalente del 4.3% sobre la utilidad bruta, siendo aplicable solo 

en el caso de Petro Explorium S.A.C. 

 

Análisis del impacto tributario en el área de investigación 

De acuerdo a nuestro desarrollo del caso, estimamos que el impacto tributario de nuestro tema 

de investigación en las compañías que cuentan con estaciones de servicio en el Cercado de 

Lima, puede ascender a S/ 364,000 soles y si se hace una proyección a nivel Lima 

Metropolitana, se estimaría una omisión de gasto por impuesto por trece millones de soles en 

un año, y solo por mermas generadas en actividades propias del negocio. 

Fuente: propia 

(*)     Importe estimado por renta en exceso por mermas sin sustento de actividades 

normal del negocio (por dos estaciones, según caso). 

(**)  Importe estimado a dejarse de pagar por impuesto a la renta en Cercado de Lima. 

(**)  Importe estimado a dejarse de pagar por impuesto a la renta en Lima Metropolitana, 

en un año. 

 

Impuesto 

promedio que 

se dejaría de 

pagar 

N° grifos en 

Cercado de 

Lima 

Recaudación 

Omitida  

(Cercado de 

Lima)  

N° grifos en 

Lima 

Metropolitana 

Recaudación 

Omitida  

(Lima 

Metropolitana)  

(*)   (**)   (***) 

S/ 28,000 26 S/ 364,000 942 S/ 13,188,000 
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Capítulo V. Análisis 

 

5.1. Análisis de acuerdo a las Hipótesis señaladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El correcto control de mermas 

de GLP genera un impacto 

tributario positivo en las 

estaciones de servicios de 

Cercado de Lima. 

 

De las entrevistas:  

 

 En opinión de Marlon Alvarado, 

una compañía para sustentar 

adecuadamente la adición 

tributaria, debe aplicar controles 

mínimos sobre sus inventarios. Nos 

indicó que en la compañía que 

laboraba se aplicaban controles y 

que estos eran distintos según el 

tipo de comercialización de GLP. 

Agregó que los controles aplicados 

eran para regular las mermas 

normales del negocio, y que un 

informe técnico bien elaborado por 

un perito no iba a validar una 

merma exagerada (superior a un 

margen normal de merma). 

Además, comentó que no existe un 

porcentaje mínimo de mermas 

aceptados por la Administración 

tributaria en el caso de inventarios 

como petróleo y gas. En 

conclusión, afirmó que si lo que se 

busca es tener un impacto positivo 

en la parte tributaria, lo correcto 

sería aplicar controles. 

 

 Para Victor Romero, en su 

experiencia, puede resultar difícil 

tener un control sobre las mermas 

si el origen que las genera son las 

propias máquinas surtidoras de la 

compañía. Comentó que en el 

mercado existen marcas como las 

de origen chino, que generan una 

mayor merma, mientras que los 

surtidores de origen americano 

generan una menor merma. Para 

nuestro entrevistado, las mermas no 

se generan en el tanque 

estacionario, sino que estas se 

generan en los dispensadores de las 

máquinas, cada vez que se realizan 
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los despachos. 

 

 Para Luis Caceda, algunas 

empresas tienen dificultades en 

poder controlar sus mermas ya que 

existe una deficiencia en las 

instalaciones de algunos grifos, 

pues en las conexiones que van del 

tanque de GLP a las máquinas 

dispensadoras se tiene demasiada 

tubería expuesta al ambiente. 

Adicionalmente comentó, que en 

un trabajo realizado a una estación 

de servicio que reportaba 

diariamente pérdidas por 150 

galones, estas eran generadas por 

fugas de gas, que son mermas 

anormales, las cuales en un 

escenario de sustentación no 

podrían ser adicionados para 

reducir la base de renta de tercera 

categoría.  

 

De las encuestas:  

 

 Obtuvimos que los controles más 

usuales son el seguimiento al 

kardex y la medición diaria de la 

capacidad del tanque por 

telemetría. Para los encuestados, 

pese a que son controles básicos, su 

correcta aplicación les permite 

llevar un control mínimo sobre los 

combustibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las encuestas: 

 

 En la pregunta tres, todos los 

encuestados afirmaron que en los 

últimos años no se ha hecho un 

mantenimiento ya que por estar en 

el suelo no está expuesto a daños, 

según indicaron.  

 

 En la pregunta doce, se identificó 
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HIPÓTESIS 

ESPECÍFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El impacto tributario del 

incorrecto control de mermas de 

GLP no permite obtener un 

beneficio tributario en la 

determinación del impuesto a la 

renta en las estaciones de 

servicios de Cercado de Lima.   

que el 50% de los encuestados no 

tiene políticas que manejen un 

margen de merma. De manera que 

se comprueba una falta de control 

en sus mermas y eso genera que no 

establezcan un informe técnico 

independiente y no puedan obtener 

una deducción del IR.  

 

 En la pregunta trece, el impacto 

tributario de no clasificar de forma 

correcta las mermas normales y 

anormales influye 

significativamente en la aceptación 

del informe técnico a ser 

presentado a la AT. 

 

De las encuestas: 

 

 Para Marlon Alvarado, si una 

merma es anormal, esta debe ser 

reparada, mientras una merma 

normal, puede ser deducible. Las 

mermas que están en el informe 

deben ser normales para ser 

aceptadas por el perito. Para 

terminar, la SUNAT te puede 

cuestionar el proceso de control; 

sin embargo, no te puede obligar a 

comprar una marca en máquinas de 

GLP que genera menor merma. Lo 

que si te puede cuestionar es la 

falta de prevención de las 

instalaciones de GLP.  

 

 Para Leónidas Carrasco, el tanque 

debe estar correctamente cubicado, 

es decir, debe tener un volumen 

exacto, se debe identificar cuánto 

de longitud y diámetro debe tener 

dicho tanque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las entrevistas:  

 

 Para Marlon Alvarado, el 
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HIPÓTESIS 

ESPECÍFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El impacto tributario de no 

clasificar de forma correcta las 

mermas normales y anormales 

influye significativamente en la 

aceptación del informe técnico a 

ser presentado a la 

Administración Tributaria. 

entendimiento del sustento químico 

del GLP puede resultar difícil 

porque implica aplicar un 

conocimiento ajeno a la 

especialidad de alguien que se 

especializa en temas tributarios. 

Comento que para una fiscalización 

tributaria, tuvo que llevar cursos 

petroquímicos para poder sustentar 

a la AT. La SUNAT no cuestiona la 

estructura molecular, sino lo que se 

costea según la norma tributaria y 

contable. 

 

 En opinión de Leonidas Carrasco, 

todos los equipos deben ser bien 

herméticos para que no exista una 

posible fuga de gas. A su vez nos 

comentaba, que el gas licuado de 

petróleo que se compra en Callao, 

tiene una temperatura de mayor (es 

más caliente). De manera que el 

traslado hasta el establecimiento y 

hasta el tanque, generará que el 

GLP se enfríe y genere una merma. 

En cambio, si el gas se compra en 

la Pampilla, existe la seguridad que 

dicho combustible generará una 

menor merma porque es un 

combustible que tiene una 

temperatura más fría. 

 

De las encuestas: 

 

 Se obtuvo de la pregunta siete, que 

ninguno de los encuestados tiene 

conocimiento de la diferencia entre 

las mermas normales y anormales; 

conocen el término merma como 

tal para hacer referencia a las 

pérdidas, pero desconocen el 

significado de los tipos de mermas. 

  

 De la pregunta catorce y quince, la 

mitad de los encuestados señaló 

que nunca han elaborado un 

informe técnico para la deducción 

del IR. El motivo principal es el 
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desconocimiento de este sustento y 

la dificultad que puede traer 

sustentar el gasto ante la 

Administración tributaria.  A su 

vez, todos los encuestados 

consideraron que el informe técnico 

es de mucha utilidad para dar un 

seguimiento a las mermas 

generadas en el período que 

requieran.  

 

De las entrevistas: 

 

 En opinión de Marlon Alvarado, las 

mermas que no se costean son las 

mermas anormales, mientras que 

las mermas normales, sí. En la 

norma tributaria, señala que una 

merma va ser deducible siempre 

que tenga un informe técnico 

elaborado por un independiente. 

Además, sustenta que la norma es 

certera. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones 

 

a) En respuesta a la hipótesis 1, en el sector comercial del GLP vehicular y en 

específico las estaciones de servicio del Cercado de Lima, se puede concluir que el 

25% de las estaciones de servicio no aplican controles mínimos al movimiento del 

GLP, se limitan a renunciar a la obtención de un beneficio tributario, por la falta de 

control con la que se administra el GLP vehicular. La totalidad de los encuestados que 

respondieron que no aplican controles indicaron que sus áreas contables o terceros que 

se encargan de la contabilidad, no han presentado en su Declaración jurada anual una 

deducción por mermas.  

 

b) En respuesta a la hipótesis 2, de acuerdo a lo indagado, notamos un escaso 

conocimiento de las áreas contables; quienes mencionaban que el sustento químico es 

un trabajo a cargo de sus ingenieros. De los técnicos de GLP se obtuvo información 

importante pero respecto a la parte del  mantenimiento de los activos y las 

instalaciones, el sustento químico es un trabajo que va por cuenta de los ingenieros o 

especialistas del GLP. De esta investigación se obtuvo como resultado que el GLP al 

estar en estado líquido y gaseoso, causa que su exposición a la temperatura genere en 

el tanque una mayor y menor presión que se plasma en la conversión del líquido a gas 

o el retorno a su estado inicial. Si se pueden generar mermas pero por el escaso 

mantenimiento de los activos o las instalaciones deficientes.  

 

c) El resultado del informe técnico estará alineado a una cantidad razonable que pueda 

ser aceptada como mermas normal, manteniéndose en un margen porcentual de hasta 

un 5% dependiendo el tipo de negocio. Es difícil que los especialistas den la 

conformidad en su informe técnico a márgenes de mermas anormales, ya que se 

estaría dando la aprobación a un resultado que pondría en tela de juicio el trabajo 

realizado, y para la compañía el efecto sería la no aceptación del informe por la 

Administración tributaria.  

 

d) Se puede concluir que el concepto de merma no tiene una distinción en el 

Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta entre la merma que forma parte del 
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costo y la que forma parte del gasto; es decir, merma normal y anormal Por lo tanto, 

dicho concepto debe ser específico, puesto que existe un tratamiento diferente para los 

costos y gastos dentro del cálculo de la Renta Neta. Así también debemos considerar 

dentro del concepto de merma los que se originan dentro de proceso comercial, 

proceso que actualmente no está incluido en el RLIR pero que si ha sido considerado y 

forma parte de criterios recogidos en diversas jurisprudencias. 

 

e) En el caso de existir normas específicas que regulan el tratamiento de las mermas y 

desmedros para un sector económico, en este caso sector hidrocarburos, en especial 

debe complementarse la norma específica a la general para que en conjunto se llegue a 

una armonía en aplicación de ambas normas sin que una trasgreda a la otra y así poder 

llevar a la realidad el tratamiento mermas y desmedros según la naturaleza del bien. 

 

 

6.2. Recomendaciones 

 

a) Se recomienda a las estaciones de servicio la aplicación de mayores controles sobre 

el stock de GLP. No basta con hacer un kardex, y verificar cada final del día la 

cantidad de combustible que queda en el tanque. Se debe aplicar mayores 

procedimientos, como cronogramas de mantenimiento de las instalaciones, planes para 

realizar calibraciones a las máquinas, insertar un formato denominado “Reporte de 

recepción de GLP” que será un documento en el que se registre información como: 

cantidad inicial de GLP en tanque, cantidad recibida por la cisterna, cantidad final del 

tanque, y donde también se agregan números de la cantidad del gas que hay en la 

cisterna. También se recomienda que cuando compren gas a terceros, lo realicen 

comprando en kilos y no en galones. De acuerdo a lo recopilado, algunas compañías 

aprovechan cuando venden en galones porque alteran los contómetros y no venden la 

cantidad real de GLP.  

 

b) Por la parte tributaria, se recomienda a las compañías hacer una clasificación de las 

mermas, cuando las hayan detectado. Por ejemplo, no se puede considerar una merma 

normal a una fuga de gas, porque no es normal en el negocio y está fuera de contexto 

de lo que indica la norma. Además las fugas de gas, recae en plena responsabilidad de 

la compañía, sea cualquiera el motivo por el que se causó. Así como paso con Petro 
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Explorium en el caso 1, no hacer omisión a la elaboración de un informe técnico de 

mermas, hasta no tener los resultados del trabajo del tercero, no se puede determinar la 

renuncia a la búsqueda de un beneficio tributario, por el simple hecho de ser pesimista 

en el resultado, ya que la norma no es precisa, presenta vacíos y cualquier situación se 

presta para el análisis, ya que podría ser un antecedente en jurisprudencia.  

 

c) El sustento químico es un tema de mayor complejidad y de mucho desconocimiento 

en el sector. La parte contable y operacional solo se limita a un conocimiento básico. 

Nuestra opinión solo se resume a que detectamos esa debilidad en el sector. El análisis 

se presta para especialistas en el negocio. Recomendamos, que aquellas compañías 

que quiera sustentar un Informe técnico de mermas, busquen cursos sobre el 

tratamiento del GLP y otros combustibles, el conocimiento del ciclo del combustible 

es muy enriquecedor y de difícil entendimiento.  

 

d) Nos gustaría proponer un proyecto de ley exactamente para modificar el     inciso f) 

del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta y el inciso c) del artículo 21 del 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, referente a la merma.  

En primer lugar, para el artículo 37, mencionar lo siguiente: 

Para la aplicación de este artículo se debe entender por merma como la pérdida física, 

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

inherentes a su naturaleza o al proceso productivo y de comercialización. Dentro 

de este concepto, se debe diferenciar la merma normal y anormal, que de acuerdo a la 

norma contable, la merma normal será la que estima dentro de las operaciones 

normales del negocio y forma parte del costo, mientras que la merma anormal forma 

parte del gasto.  

En segundo lugar, para el artículo 21 inciso c), mencionar lo siguiente:  

Para la deducción de las mermas y desmedros de existencias dispuestas en el 

inciso f) del artículo 37 de la Ley debe señalar que el contribuyente tiene que 

acreditar las mermas mediante un informe técnico emitido por un profesional 

competente y colegiado. Dicho informe debe contener por lo menos la 

metodología empleada y las pruebas realizadas. En caso contrario, no se admitirá 

la deducción. Adicionalmente SUNAT podrá establecer procedimientos alternativos o 

complementarios a los indicados, tomando en consideración la naturaleza de las 
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existencias o las actividades de la empresa, de acuerdo a la forma y condiciones que 

establezca mediante Resolución de Superintendencia.” 

 

e) Por último, se recomienda que exista un porcentaje de mermas para cada sector, 

ubicado en el Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta. De esta manera, se busca 

tener una tabla de porcentajes para cada sector, el cual señale lo mínimo que puede ser 

aceptado para la deducción del Impuesto a la Renta. Podríamos recomendar un 

porcentaje de 5%, de acuerdo a las políticas recomendadas por el Sr. Marlon Alvarado 

(Ex Gerente de Impuestos de Repsol).  
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2. Anexos Pertinentes  

Anexo 1: Árbol del problema 

Efectos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de una 

deducción del impuesto a 

la renta 

Impacto tributario de no clasificar 

de forma correcta las mermas 

normales y anormales influye 

significativamente en la aceptación 

del informe técnico a ser 

presentado a la AT. 

¿Cuál es el impacto tributario de las mermas 

de GLP en las estaciones de servicios de 

Cercado de Lima? 

 

Sustento químico que 

influya 

significativamente 

Impacto tributario de no contar con 

un sustento químico de las mermas 

de GLP en las estaciones de servicio 

de Cercado de Lima.   

¿Cuál es el impacto tributario de  

no contar con un sustento 

químico de las mermas de GLP 

en las estaciones de servicio de 

Cercado de Lima? 

¿Cuál es el impacto tributario o 

de no clasificar de forma correcta 

las mermas normales y anormales 

influye significativamente en la 

aceptación del informe técnico a 

ser presentado a la AT? 

 

Causas 
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Anexo 2: 
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APÉNDICE A: Matriz de consistência 

Título: Impacto tributario de las mermas de GLP en las estaciones de servicios de Cercado de Lima, en el período 2017. 

Autor:  Geraldine Córdova y David Yataco 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 

 

Problema General: 

 

¿Cuál es el impacto tributario de 

las mermas de GLP en las 

estaciones de servicios de 

Cercado de Lima? 

 

Problemas Específicos: 

 

1.- ¿Cuál es el impacto tributario 

de no contar con un sustento 

químico de las mermas de GLP en 

las estaciones de servicio de 

Cercado de Lima? 

2.- ¿Cuál es el  impacto tributario 

de no clasificar de forma correcta 

las mermas normales y 

anormales influye 

significativamente en la 

aceptación del informe técnico a 

ser presentado a la AT? 

 

  

 

 

 

 

Objetivo general: 

 

Determinar el impacto 

tributario de las mermas 

de GLP en las estaciones 

de servicios de Cercado 

de Lima. 

 

Objetivos  específicos: 

 

1.-Determinar el 

impacto tributario de no 

contar con un sustento 

químico de las mermas 

de GLP en las estaciones 

de servicio de Cercado 

de Lima.   

2.- Determinar el 

impacto tributario de no 

clasificar de forma 

correcta las mermas 

normales y anormales 

influye 

significativamente en la 

aceptación del informe 

técnico a ser presentado 

a la AT. 

 

 

Hipótesis general: 

 

El correcto control de mermas 

de GLP genera un impacto 

tributario positivo en las 

estaciones de servicios de 

Cercado de Lima. 

 

Hipótesis específicas: 

 

 

1.-   El impacto tributario de no 

contar con un sustento 

químico de las mermas de GLP 

influye significativamente en 

las estaciones de servicio de 

Cercado de Lima. 

2.- El impacto tributario de no 

clasificar de forma correcta las 

mermas normales y anormales 

influye significativamente en la 

aceptación del informe técnico 

a ser presentado a la AT. 

 

 

 

 

Variable 1: Mermas de GLP  (Independiente) 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  medición  Fuente de 

verificación 

 

 

 

 

D1: El diagnostico de las mermas 

en las estaciones de servicios.  

 

 

 

 

 

D2: El nivel de comercialización 

de GLP.   

 

 

  

 

 

I1: Resumen operativo de las 

mermas.  

I2: Kardex mensual del 

movimiento del GLP. 

I3: Nivel de vaporización del 

GLP.  

 

 

 

 

 

 

I1: Proceso Productivo 

I2: Precio de GLP 

I3: Reporte de compras 

I4: Reporte de Ventas 

¿Se realizan constantes 

mantenimientos de los 

tanques de GLP para 

evitar mermas? 

 

 

¿Sabe usted cuál es la 

cantidad de mermas que 

se producen en la 

circulación de 

combustible? 

 

¿El precio del GLP está 

sujetos a las leyes de la 

oferta y la demanda? 

 

¿Los costos ocasionados 

por mermas afectan en 

los precios de venta? 

 

 

(1) Nunca  
(2) Casi nunca 
(3) A veces 
(4) Casi siempre 
(5) Siempre 
 

(1) Nunca  
(2) Casi nunca 
(3) A veces 
(4) Casi siempre 
(5) Siempre 

 

  (1) Si 

  (2) No 

 

 

 

 (1) Si 

 (2) No 

 

 

 

Investigación 

cualitativa - 

Entrevista en 

profundidad 

Instrumento: 

Entrevista en 

profundidad 

Investigación 

cuantitativa - 

Cuestionario 

Instrumento: 

Encuesta 

Población: 

Estaciones de 

Servicio de 

Cercado de 

Lima. 

 

 

Variable 2: Impacto tributario (Dependiente) 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  valores Fuente de 

verificación 

 

 

 

 

D1: Normativa de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

 

 

 

 

 

 

D2: EEFF de las estaciones de 

servicio, periodo 2017 

 

 

 

I1: Costo tributario o la tasa 

efectiva del IR. 

I2: Niveles de pago de 

impuestos.  

I3: Multas y sanciones por 

incumplimiento de la norma. 

 

 

 

 

I1: Índice de Rentabilidad   

I2: Liquidez de la compañía 

I3: Ratios financieros  

 

 

¿La empresa cuenta con 

el Informe técnico 

Independiente que 

favorezca la deducción 

del IR?  

 

¿Conoce usted las 

sanciones tributarias por 

realizar deducciones 

indebidas que afecten a 

las utilidades de la 

empresa? 

 

¿Conoce cómo se 

determinan los ingresos 

netos? 

¿La empresa está siendo 

rentable? 

¿Conoce usted si la 

compañía se encuentra 

 

(5) Siempre  

(4) Casi siempre 

(3)  A veces 

(2) Casi nunca 

(1) Nunca 

 

 

  (1) Si 

  (2) No 

 

 

1) Si 

(2) No 

 

(1) Si 

(2) No 
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con liquidez? 

 

 

 

(1) Si 

(2) No 



 
 

99 
 

 

 

APÉNDICE B 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

PROYECTO DE TESIS 

Impacto tributario de las mermas de GLP en las Estaciones de Servicio del Cercado de 

Lima, en el periodo 2017. 

Cuestionario dirigido a los Administradores de estaciones de servicio ubicados en el Cercado 

de Lima. 

Objetivo: Recoger información sobre las mermas de GLP en las estaciones de servicio del 

Cercado de Lima. 

Nombre:                                                                                            N° Encuesta:    

Empresa:                                                                                           Fecha: 

Indicaciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una aspa (x) la respuesta que 

considera correcta. 

1. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en la compañía y su experiencia en el sector? 

 

A) Menor a 1 año. 

B) De 1 a 2 años. 

C) De 3 a 4 años. 

D) De 5 a 6 años. 

E) Más de 7 años. 

 

2. ¿Conoce cuáles son los principales compuestos químicos del GLP? 

 

A) Propano (40%) y Metano (60%). 

B) Metano (60%) y Butano (40%). 

C) Butano (40%) y Propano (60%). 

D) Metano (90%), Propano y Butano 

(10%). 

E) No conoce. 

 

3. ¿Cuál es la capacidad de almacenaje del tanque de GLP de la estación de servicio que 

usted administra? 

 

A) Hasta 1,500gl. (…………) 

B) De 1,501gl. a 3,000gl. 

C) De 3,001gl. a 4,500gl.  
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D) De 4,501gl. a 6,000gl. 

E) Más de 6,000gl. (…………) 

 

4. ¿Con qué frecuencia se realiza el mantenimiento a los activos e instalaciones 

utilizados para la comercialización del GLP? 

 

A) Anual. 

B) Semestral. 

C) Trimestral. 

D) Mensual. 

E) Ninguna. 

 

5. ¿En qué rango se venden diariamente GLP en la estación de servicio? 

 

A) Menos de 500gl. 

B) De 501gl. a 1,500gl. 

C) De 1,501gl. a 3,000gl.  

D) De 3,001gl. a 4,500gl. 

E) Más de 4,500gl. 

 

6. ¿De los ingresos mensuales, que porcentaje representa las ventas de GLP en la 

Estación de servicio que usted administra?  

 

A) Menor al 10% 

B) Entre el 11% a 30%  

C) Entre el 31% a 60% 

D) Entre el 61% a 90% 

E) Mayor al 90% 

 

7. ¿Conoce usted sobre el término “merma”? 

 

A) Sí B) No 

 

8. ¿Cuál considera usted que es el principal motivo por el que se genera mermas de GLP 

en la estación de servicio? 

 

A) Actividad del negocio. 

B) Temperatura. 

C) Transporte. 
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D) Instalaciones deficientes. 

E) Otro: 

 

9. ¿En qué meses del año existe un mayor índice de mermas de GLP? 

 

A) De Enero a Marzo. 

B) De Abril a Junio. 

C) De Julio a Setiembre. 

D) De Octubre a Diciembre. 

 

10. ¿Lleva algún procedimiento que le permita controlar las mermas de GLP que se 

generan en la estación de servicio? 

 

A) Sí B) No 

 

11. ¿Cuál es su control que lleva? 

 

A) Kardex de inventario. 

B) Control de Guías de recepción de 

GLP. 

C) Telemetría / Varillaje. 

D) Otro: 

 

12. ¿Sabe de alguna política en la compañía que establezca porcentajes estimados de 

mermas de GLP, anualmente? 

 

A) Menor a 2%. 

B) De 2% a 4%. 

C) De 5% a 7%. 

D) Mayor a 7%. 

E) No conoce. 

 

13. ¿Elabora reportes de mermas de GLP para su departamento de contabilidad, con qué 

frecuencia? 

 

A) Semanal. 

B) Quincenal. 

C) Mensual. 

D) Anual. 
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E) Nunca. 

 

 

14. ¿Cuándo fue la última vez que la compañía realizó un informe técnico de mermas 

(propio o encargado a tercero)?  

 

A) Menor a 1 año. 

B) Entre 1 a 2 años. 

C) Entre 3 a 4 años. 

D) Mayor a 5 años. 

E) Ninguna ocasión. 

 

15. ¿Considera que esta información sería de mucha utilidad para su administración?  

 

A) Sí B) No 

 

16. ¿La compañía cuenta con un medio que le permita poner en conocimiento el nivel de 

mermas de GLP a tiempo real, de la estación de servicio a otras áreas de la compañía? 

 

A) Sí B) No 

 

17. ¿Cuál es el medio para reportar las incidencias de mermas? 

 

A) Vía remota (Sistema de información de la 

cía). 

B) Vía correo. 

C) Otro:  
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