
Mermas y desmedros y su impacto en la toma
de decisiones financieras en las empresas

agroindustriales de pimiento en Lima, año 2018

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Flores Canayo, Katty Ana; Vásquez Iglesias, Diego Alejandro

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 19:56:26

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/654775

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/654775


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN 

Mermas y desmedros y su impacto en la toma de decisiones financieras 

en las empresas agroindustriales de pimiento en Lima, año 2018 

TESIS 

Para optar el título profesional de Licenciado en Contabilidad 

 

AUTOR(ES) 

Flores Canayo, Katty Ana (0000-0003-4122-461X) 

Vásquez Iglesias Diego Alejandro (0000-0002-4826-8466) 

 

ASESOR 

Barrantes Santos, Fanny Elcira (0000-0003-2478-6557) 

 

Lima, febrero 2020 



 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a mi padre Daniel, el cual me ha enseñado desde niño la 

disciplina y el potencial que puedo desenvolver como un profesional e hijo de Dios. 

Vásquez Iglesias, Diego Alejandro 

 

Dedico este trabajo a mis padres: mi madre Lenny, quien me enseñó a ser fuerte, capaz, 

por su gran amor y ser un ejemplo de mujer; mi padre Hugo, quien en vida me impulso a 

lograr mis metas y confiar en mí y, ser la persona que soy. Te extraño y te amo aún más. 

Flores Canayo, Katty Ana 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTOS 

 

 En primer lugar, agradecemos a Dios por permitirnos haber concluido con el trabajo 

de investigación y poder crecer profesionalmente.  

 Asimismo, agradecemos a los expertos y contadores de las empresas del sector 

agroindustrial que nos apoyaron con sus conocimientos al proporcionarnos toda la 

información necesaria para llevar a cabo la investigación. Del mismo modo, a nuestra 

asesora por la paciencia y guía, al direccionar la tesis brindándonos su experiencia, 

conocimiento y ánimos. 

 Por último, agradecemos a nuestras madres, padres y hermanos las cuales fueron 

nuestro motor de ánimos en todo momento para que este trabajo pueda concluirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar el impacto de 

las mermas y desmedros en la toma de decisiones financieras en las empresas 

agroindustriales de pimiento en Lima, año 2018. 

La presente investigación se encuentra conformada por cinco capítulos. El primer capítulo 

es el marco teórico, la cual define los conceptos de mermas, desmedro y toma de decisiones, 

así como también expone la situación actual del sector agroindustrial en el Perú. El segundo 

capítulo es denominado como el plan de investigación, el cual expone el problema principal 

como la formulación de los objetivos e hipótesis para que a partir del análisis cuantitativo y 

cualitativo se desarrolle la investigación. En el capítulo tres se menciona la metodología de 

la investigación. En lo que respecta al método cualitativo se entrevistaron a tres expertos en 

el sector agroindustrial del pimiento con 18 preguntas a profundidad y en lo que consta del 

análisis cuantitativo se realizó una encuesta a una muestra de 19 contadores de diversas 

empresas productoras de pimiento. El capítulo cuatro aborda el desarrollo de la 

investigación, obteniendo los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas. Asimismo, 

se desarrolla un caso práctico el cual tienen como objetivo exponer el impacto de las mermas 

y desmedros en la toma de decisiones financieras. Por último, en el capítulo cinco se 

desarrollan la validación de las hipótesis para determinar el impacto de las variables. Así 

como   el análisis del caso práctico para culminar con las conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras Clave: Merma, Desmedro, Toma de decisiones, Inversión, Financiamiento, 

Dividendos. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The main objective of this work research is to determine the impact of the extra product, 

expired or not consumable waste in the financial decision process on the agribusiness pepper 

companies in Lima, year 2018. 

This research is made up of five chapters. The first chapter is the theoretical framework, 

which defines the concepts and decision making of extra product, waste and not consumable, 

as well as exposes the current situation of the agro- industrial sector in Peru. The second 

chapter is called the research plan, which the formulation of the objectives and hypotheses 

so we can see from the quantitative and qualitative analysis the research could be developed. 

Chapter three mentions the research methodology. Regarding the qualitative method, three 

experts on this field were interviewed in the pepper industry with 18 in depth questions and 

a quantitative analysis conducted a survey of a sample of 19 accountants from various pepper 

producing companies. Chapter four deals with the development of research, also obtaining 

the results of the surveys and interviews made up. At the same time, a practical case is 

developed which aims to expose the impact of extra product, waste and not consumable 

assets in the financial decision making. Finally, in chapter five the validation of the 

hypotheses is developed to determine the impact of the variables. As we know also the 

analysis of the case studied to culminate with the conclusions and recommendations. 

 

Keys words: Waste, Decision making, Investment, Financing, Dividends. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), define a la Agroindustria como la transformación de productos 

relacionados con la agricultura, pesca y floresta. Por lo tanto, cualquier producto obtenido 

de la tierra, ríos y mares se encuentra relacionado a este sector. En el Perú, el sector 

agroindustrial es de suma importancia debido a que posee diversas especies y productos 

gracias a su diversidad de climas en donde distintos productos pueden elaborarse para poder 

ser exportados y competir internacionalmente (Ministerio de Agricultura, 2019). 

Con el pasar del tiempo, uno de los productos que ha tenido una acogida internacional es el 

Pimiento. Este se ha posicionado favorablemente en el exterior por lo que tiene acceso 

preferencial a mercados internacionales siendo los principales: España, EE. UU, Puerto 

Rico, Reino Unido, Malasia y Alemania (MINAGRI, 2019).Cabe mencionar que, la 

exportación de Pimiento, entre los meses de enero a junio del 2017 sumó aproximadamente 

107 millones de dólares, siendo la categoría de conservas con mayor participación (57.4%), 

secos (38.4%) y congelados (2.1%) (Semana económica, 2019). 

Asimismo, para que el Pimiento pueda ser exportado y llegar con excelente calidad a 

diversos países, este producto pasa por un proceso riguroso para cumplir con los estándares 

internacionales, la siembra, cultivo, recolección, transformación y despacho son las etapas 

que atraviesa el pimiento. Sin embargo, durante este proceso existen factores o 

circunstancias que afectan al producto en una forma cuantitativa y cualitativa. A estos 

efectos se les conoce como Mermas y Desmedros, generando un impacto en el producto ya 

sea al momento de su transformación o determinar su calidad (Alva, 2012). 

Con respecto a la definición de Merma: se tiene que las mermas afectan a su naturaleza y 

constitución física, convirtiéndola en pérdida cuantitativa, es decir esta pérdida se puede 

medir, contar y pesar (Ayala, 2009).Así también, los desmedros según la norma tributaria 

LIR artículo 21 numeral 6  lo define como el deterioro o pérdida del producto de manera 

definitiva, es decir la pérdida cualitativa que consiste en que este ya no puede ser usado ya 

que afecta de manera irreparable su uso ya sea por ser obsoleto, tecnológico, entre otros. De 

la misma manera Valdiviezo (2018), manifiesta que los desmedros son las pérdidas de las 

propiedades que afectan a la calidad y vigencia de los materiales impidiendo que estas se 
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utilicen o comercialicen, por la cual se convierte en una pérdida irrecuperable, haciéndolas 

inútiles para los fines que estaba destinadas. También, las mermas y los desmedros se 

clasifican en Normales y Anormales. Con respecto a la clasificación de tipo normal se 

refiere cuando estas pérdidas no sobrepasan los estándares estimadas por las compañías, son 

inherentes al proceso y surgen incluso bajo condiciones operativas eficientes. Por otro lado, 

la clasificación de tipo anormal se refiere cuando estas pérdidas sobrepasan los límites 

normales y predichos de tolerancia que la compañía ya estableció, ocurriendo 

ocasionalmente por errores humanos o de maquinaria (Rivera, 2016).  

Según lo definido anteriormente por los conceptos de Merma y Desmedro son gastos que 

afectan directamente a los estados financieros como también en las diversas etapas del 

proceso y esto conlleva a que las empresas del sector tomen decisiones financieras. 

Las decisiones financieras son aquellas en la cual las personas analizan diversas situaciones 

y destinan recursos para la creación de valor de las empresas. Asimismo, para que una 

decisión pueda tomarse se necesita varios ingredientes tal como lo menciona Solano (2003), 

la cual se basa en información, conocimientos, experiencia, análisis y buen juicio. La toma 

de decisiones es un proceso que conlleva a una serie de etapas de forma secuencial que tiene 

como objetivo principal tomar la mejor alternativa en la cual se puedan maximizar los 

beneficios, entre estas etapas se encuentran la inteligencia, diseño, selección, implantación 

y revisión (Canós, Pons, Valero y Maheut, 2012). Entre los tipos de decisiones financieras 

que se pueden tomar en las empresas se dividen en decisiones de Inversión, estas son 

aquellas en donde hace referencia al volumen total de activos que posee la compañía para 

mantener la operación. Las decisiones de financiamiento, que se relaciona con la mejor 

utilización de los fondos para la adquisición de los activos que se requieran para la operación 

de la empresa y las decisiones de dividendos que hace referencia a la porción de utilidades 

que se van a repartir entre los socios (Flores, 2010).   

Por este motivo, la presente investigación se desarrolla con la finalidad de brindar a las 

empresas agroindustriales de pimiento las herramientas necesarias para un mejor control de 

las mermas y desmedros y con esto tomar las mejores decisiones financieras para maximizar 

el valor de la empresa. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

 

1.1  Mermas y Desmedros 

 

1.1.1 Antecedentes  

 

Las Normas de Contabilidad son estándares creadas por el Internatonal Accounting Standars 

Board, cuyas siglas en ingles son IASB, la cual se encarga de la revisión y actualización de 

las normas cuando es requerido. La creación de estas normas surgió en el año 1973 y 

concluyo en el 2001.Sin embargo, estas normas no es una versión final ya que en ciertos 

periodos puede ocurrir diversos cambios. El hecho en que las normas sean aplicadas conlleva 

a que las compañías puedan tener una nueva gestión sobre los temas contables, la cual 

permitirá la creación de una metodología más eficiente para la comprobación de la situación 

financiera de las empresas. Del mismo modo, dos de las principales ventajas en la 

implantación de las normas son: los mercados no podrán ser engañados con artificios 

contables, esto se refiere que la información a presentar debe cumplir con ciertos estándares 

que son entendibles a nivel internacional por lo que un posible engaño, este puede ser 

descubierto fácilmente. Como segunda ventaja es que los mercados son más transparentes 

atrayendo a los inversores para la creación de valor (Vega, 2017). 

 En lo que concierne a la NIC 2, la norma establecerá los lineamientos para la correcta 

contabilización de los inventarios, así como determinar la información a revelar para evitar 

una incorrecta elaboración de los estados financieros. Con la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera en las diversas empresas se podrá elaborar y 

presentar la información económica financiera comparable y relevante para la toma de 

decisiones (García y Santos, 2016, pág. 14) 

Por otro lado, existes diversas fuentes bibliográficas relacionadas con la investigación, por 

lo que se han revisado las siguientes tesis: 

García y Santos (2016), analiza el tratamiento contable de la uva descarte en la empresa 

Agrícola Jayanca SAC para determinar cómo impacta la materia prima descartada en la 

determinación de los resultados económicos en el 2014.Como resultado del análisis 

obtuvieron que 125,641 kg de uva fue clasificado como descarte debido a que no cumplieron 
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con los estándares establecidos para su exportación. Además, la uva descarte es considerada 

como subproducto y la manera de contabilización es aplicable a través de los métodos del 

no reconocimiento y reconocimiento. Por último, concluyeron que la empresa debe 

regularizar los informes técnicos para la determinación oficial del porcentaje de la uva 

descarte y así hacer frente ante posibles fiscalizaciones de la administración tributaria y tener 

una base histórica de la fluctuación de la uva descarte. 

Montenegro (2017), tiene por objetivo principal relacionar las mermas y desmedros con los 

resultados económicos de las empresas agroindustriales de la provincia de San Martin, 2016, 

por lo que en su investigación concluyen que existe una correlación alta entre las mermas y 

desmedros y los resultados económicos, por lo que las empresas del sector San Martin deben 

aplicar las normas internacionales de contabilidad para tener un adecuado control de los 

porcentajes. 

Fernández y Atarama (2018), se enfoca en el análisis de la incidencia tributaria de las 

mermas y desmedros con respecto al impuesto a la renta de las empresas industriales, y 

manifiesta que uno de los principales errores que las empresas agroindustriales presentan es 

la ausencia de personal especializado en el área de aseguramiento de calidad y producción 

por lo que al revisar las cantidades de materia prima e insumos envíen una información 

incorrecta. Adicionalmente, manifiesta que las mermas para ser deducibles ante el fisco son 

sustentadas por informe técnico emitido por un profesional independiente, calificado y 

competente. Por otro lado, los desmedros son acreditados por un notario o juez de paz con 

una comunicación a la SUNAT de 6 días hábiles a su destrucción. En los casos que el 

contribuyente no cuente con el informe técnico o presente incoherencias en el reporte, 

desafortunadamente la deducción no será efectiva por lo que se considera una diferencia 

temporal. Asimismo, si el contribuyente no tiene las condiciones de acreditar los desmedros 

la administración tributaria lo califica como un faltante de bienes la cual conlleva a la 

aplicación de base presunta. 

 

1.1.2 Definición de Merma 

 

Se denomina merma a toda pérdida cuya característica principal es cuantitativa, esto quiere 

decir que son pérdidas físicas, tanto en el volumen, cantidad y peso de los materiales o 
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existencias. También, estas pérdidas ocurren durante los diversos procesos productivos, 

comerciales u operativos que se manifiestan al momento de comparar el stock versus el 

inventario real, por tanto, las mermas son permanentes a los procesos mencionados debido 

a las condiciones operativas y naturales. (Valdiviezo, 2018, pág.9). 

Asimismo, la Real Academia Española define a la merma como la porción de algo que se 

consume naturalmente o se disminuye algo o parte de ello. Con tal definición, Riveros 

(2016), define a las mermas como la “pérdida o reducción de un cierto número de mercancías 

o de las actualizaciones de un stock que provoca una fluctuación”, por lo que la pérdida de 

utilidades en términos físico es la merma, ya que en muchas ocasiones es inevitable.  

Por otro lado, basado en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta García 

y Santos (2016, como se citó en Ferrer, 2010) ha señalado que las mermas son pérdidas 

físicas ocasionadas por causas inherentes al proceso, por la que deben ser acreditadas por las 

compañías mediante un informe técnico realizado por un profesional independiente, 

competente y colegiado. 

 

  Merma normal 

 

Con lo que respecta a ese tipo de merma se refiere a la pérdida prevista y planificada según 

la experiencia de las compañías, es decir que esta pérdida normal es consecuencia del mismo 

proceso por lo que el costo unitario se obtendrá dividiendo el costo total entre las unidades 

producidas. De la misma manera, se debe considerar como normal un porcentaje mínimo de 

pérdida correspondientes a las fallas humanas, pero cuando las pérdidas sobrepasen los 

niveles ya definidos por las empresas estas deben considerarse como anormales (Palenque, 

2018, pág.6). Asimismo, Donoso (2019), define a las mermas normales como el deterioro 

de valor provocado por la incorporación de las existencias al proceso productivo. En lo que 

concierne a los costos de las pérdidas normales no se consideran ni se calculan por lo 

contrario estos son absorbidos por la producción calificada como buena, pero si se pueden 

establecer porcentajes de rendimientos o costos por cada departamento en proceso. Para un 

mejor entendimiento se aplica en el siguiente ejemplo: En el departamento A de 

semiterminado de una empresa de pinturas se ha tenido un costo total 12,000 USD para 

producir una mezcla de 1000 litros del producto. Luego, la mezcla pasa al siguiente 
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departamento B disminuyendo su cantidad producida a 800 litros con un costo total del 

departamento de condensación de 16000 USD, con estos datos se calcula el siguiente costo 

unitario: (Palenque,2018, pág.7). 

 

  Costo Unitario en el departamento A: 12,000/1000= 12 USD 

  Costo Unitario en el departamento B:  

   Costo de transferencia del departamento A:  12,000 USD 

   Costo del Total del departamento B:  16,000 USD  

   Costo acumulado:    28,000 USD 

   Unidades Producidas     800 litros 

 

Costo por unidad es de 28,000 USD/800 litros = 35 USD, se puede apreciar que en este caso 

hay una diferencia de unidades producidas entre departamentos por 200 unidades, está 

pérdida es asumida al costo total de unidades producidas. 

Por lo tanto, se puede aseverar que las mermas normales son aquellas que se encuentran 

dentro de los estándares y que los costos de las unidades pérdidas se distribuyen de manera 

proporcional ya sea para las unidades en proceso, transferidas o terminadas (Rivera, 2016). 

 

  Merma Anormal 

 

Concerniente a ese tipo de merma Rivera (2016), la define como aquella pérdida que excede 

los niveles aceptados de calidad aprobados por las empresas, es decir, que sobrepasa los 

límites normales y de tolerancia. Estas pérdidas anormales son evitables y controlables ya 

que se deben en general al factor humano, tal como el mal funcionamiento de la maquinaria 

por negligencia del trabajador, instrucciones erradas, ausencia de mantenimiento, 

procedimientos indebidos, entre otros. Correspondiente al costo de esta merma anormal debe 

ser calculado de manera separada y tratada como pérdida del ejercicio. Para un mejor 

entendimiento se aplica al siguiente ejemplo: Se asume que de los 1,000 litros traspasados 
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del departamento A al B, donde se esperaba tener un rendimiento final de 800 litros se han 

obtenido 750 debido que 50 litros se desperdiciaron por causas del factor humano en la 

fabricación. El costo de producción terminada es el siguiente (Palenque, 2018, pág.8). 

 

  Costo de Producción Terminada: 750 litros x 35 USD = 26,250 USD 

  Costo de la Merma Anormal:         50 litros   x 35 USD = 1,750   USD 

 

Por lo tanto, las mermas anormales son aquellas pérdidas que superan los estándares y 

porcentajes provocadas por accidentes fortuitos cuyo costo debe ser tratado de manera 

independiente porque significa una pérdida para el periodo (Donoso, 2019). 

 

 Ejemplos de Merma 

 

Entre los principales ejemplos tenemos los siguientes: 

 Una empresa que se dedica a la fabricación de perfumes, habitualmente necesitan 

suministros que rápidamente pasan del estado líquido a gaseoso, es decir que se 

consumen naturalmente, está pérdida califica como merma (Valdiviezo, 2018). 

 

 Una empresa se dedica a la crianza de cerdos en donde la granja se encuentra en Lima 

y debe abastecer al departamento de La Libertad, en el trayecto de transporte de los 

animales el 5 % de los cerdos mueren, está pérdida califica como merma por ser 

inherente al proceso. 

 

 Las pérdidas en volumen que se producen en la elaboración de pimientos en conserva 

cada vez que se retira la cascara y las semillas.     

  

 En los grifos, suceden pérdidas debido a la evaporización del combustible al 

momento de cargar y descargar. 
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 La pérdida de cartón en el proceso de enmarcado de los cuadernos.   

  

 En el caso de los pollos trasladados para la comercialización por efectos de la 

deshidratación pierden peso, está pérdida es considerada como merma. 

 

 Tratamiento Contable de las Mermas 

 

Según el marco conceptual en el capítulo 4 artículo 25 inciso b manifiesta que los gastos son 

decrementos en los beneficios económicos que se producen en el periodo contable, estos 

gastos se dan de manera de salidas o disminuciones del valor de los activos. (Marco 

Conceptual, 2010, pág21). En la compañía los inventarios tienen como característica 

principal generar beneficios económicos futuros, la cual se pierden cuando dejan de ser 

activos y un recurso controlado. Si una compañía en su proceso de comercialización pierde 

cierta cantidad de activos deberá darse de baja inmediatamente y contabilizar el gasto 

cumpliendo la condición de disminución de activo como indica el marco conceptual. 

(Valdiviezo, 2018, pág.10). Por otro lado, en empresas de procesos industriales o 

transformación para la fabricación de un bien, los desperdicios que se incurran en el proceso 

que se encuentren dentro de los porcentajes normales establecidos por la compañía formaran 

parte del costo, en este sentido no amerita ningún asiento contable sino solo revelaciones en 

los estados financieros. En cambio, en lo que concierne a los desperdicios que sobrepasan 

los porcentajes normales serán considerados como gasto del periodo. Por lo tanto, ningún 

activo debe incorporarar ineficiencias ni sobrecostos innecesarios. La NIC 2 indica que “El 

costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y 

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

ubicación actual” (NIC 2, 2018). 

Cabe mencionar el párrafo 16 de la NIC 2: Inventarios, donde indica que las cantidades 

anormales de desperdicio de materia prima, materiales, mano de obra u otros costos de 

producción deben ser considerados como gasto del periodo y no formar parte del costo de 

los inventarios (Montenegro, 2017, pág.27). 

Se puede reflejar lo mencionado en los párrafos anteriores, con el siguiente ejemplo: Una 

empresa dedicada a la fabricación de sandalias tiene un costo de producción 60,000 soles 
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para una producción de 2000 unidades de sandalias. Sin embargo, en el proceso productivo 

final se obtiene 1900 unidades. La empresa tiene establecido que como pérdida normal de 

su calzado el 3 % (merma normal), monto que se asume al costo del producto terminado. 

Las pérdidas que son ocasionadas adicionalmente no serán consideradas como parte del 

costo, sino será asumido como gasto del ejercicio por la compañía (Ynca y Gonzales, 2017). 

 

 Merma Normal: 2000 und x 3% = 60 unidades  

 Merma Anormal: 2000 und -1900 und – 60 unidades = 40 unidades 

 

La empresa esperaba tener una producción de 2000 unidades sin embargo disminuyendo la 

merma normal que es un 3% se obtuvo 1940 unidades, pero la producción final fue de 1900 

obteniendo 40 unidades de merma anormal. La manera de calcular el costo de estas unidades 

es (Ynca y Gonzales, 2017): 

 

 Costo de producción: 60,000 soles  

 Costo unitario: 60,000/1940 un: 30.93 soles  

 Costo del Producto Terminado: 1900 x 30.93 = 58,762 

 Costo de Merma Anormal: 40 x 30.93 = 1,238 

 

Asiento Contable: 

 21 producto Terminado     58,762 

  211 sandalias    

 65 cargas excepcionales    1,238 

  6592 mermas Anormales 

 71 producción Almacenada 

  711 variaciones de Productos Terminados 60,000 
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 Tratamiento Tributario de las Mermas 

 

En los procesos productivos es en donde se utiliza gran cantidad de materia prima como un 

insumo, con la finalidad de transformarlo y obtener un producto terminado de calidad para 

poder venderlo en el mercado. Sin embargo, en tal proceso existe un porcentaje de pérdida, 

ya sea por que la materia prima ya no pueda ser utilizada, exista material sobrante o 

elementos que afecten al producto final que impidan que este mantenga la calidad 

correspondiente. Para ello, en el ámbito tributario, el Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto a la Renta articulo 37 indica que para que la deducibilidad del gasto pueda ser 

correcta para efectos del impuesto a la renta de tercera tiene que cumplir con el principio de 

causalidad, el cual consiste en incurrir en todos los gastos necesarios para producir y 

mantener la fuente. Por tanto, se puede aseverar que todas las deducciones deben ser regidas 

por el principio de causalidad, por lo que solo son permitidas aquellas que guarden una 

relación causal directa con la generación de la renta o el mantenimiento de la fuente en 

condiciones de productividad, es decir debe ser gastos necesarios y propios del giro de la 

empresa (Alva, 2015). 

Asimismo, el inciso f del artículo 37 del TUO de la Ley de Impuesto a la Renta determina 

que la deducción no está prohibida, al mencionar que la depreciación por desgaste u 

obsolescencia de las mercaderías, mermas y desmedro correctamente acreditada como 

menciona la norma del impuesto a la renta son debidamente deducibles. Así es que, en el 

mismo inciso se menciona como concepto de merma a la pérdida física, en el volumen, peso 

o cantidad de las existencias, ocasionadas por causas inherentes a su naturaleza o al proceso 

productivo (SUNAT, 2019). A su vez se precisa que cuando la SUNAT requiera, podrá 

solicitar a la empresa la acreditación de las mermas, por lo que deben ser sustentadas por el 

informe técnico emitido por un profesional independiente, competente y colegiado. 

Además, señala que en dicho informe debe presentarse por lo menos cierta información 

relevante como los métodos empleados y las pruebas realizadas para la determinación de 

merma, de lo contrario, la deducción no será permitida (Valdiviezo, 2018). 
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 Resoluciones del Tribunal Fiscal y Criterios de la Administración Tributaria 

correspondiente a Mermas 

 

A continuación, se presenta diversas posturas del Tribunal Fiscal y criterios que la 

Administración se ha pronunciado con respecto a las mermas: 

 

Informe: RTF N° 05437-1-2009 

Criterio: Controversia relacionada con el sustento relacionado de las mermas 

Con respecto a este informe, SUNAT reparo el integro de la deducción establecida como 

merma de aves de mortandad, por considerar que el análisis realizado por el laboratorio no 

se constituye como informe técnico. Además, concluye que, en el examen de laboratorio 

presentado por la compañía no se acredita debidamente el porcentaje de mortalidad ni 

método utilizado para acreditar la deducción (Matos, 2010). 

 

Informe: RTF N°02201-1-2010  

Criterio: Mermas que no implican destrucción total es reconocida como gasto. 

Las pérdidas de orden cuantitativo sufridas por los desechos califican como merma y debido 

a que estas pérdidas se encuentran acreditadas por los porcentajes que señalas los informes 

técnicos respectivos, las cuales fueron presentados por un profesional independiente, 

competente y colegiado como señala el artículo 21 de la Ley del Impuesto a la renta, la 

administración no cuestiona, procede a levantar el reparo (Ynca y Gonzáles, 2017, p.40). 

 

Informe: RTF N°03620-5-2005  

Criterio: Mermas reconocida por noma especifica 

Con respecto a las mermas de importación de mercancías, se ha establecido para estos casos 

un porcentaje de mermas que se producen en el transporte y la descarga hasta la entrega en 

el depósito o almacén aduanero. Esto quiere decir que, se considera las pérdidas de peso que 

normalmente se originan a lo largo del transporte internacional y su descarga hasta la llegada 
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del almacén, por lo que existen normas específicas que reconocen un porcentaje razonable 

de las mermas. (Alva, 2015). 

 

Informe: N° 009-2006-SUNAT/2B0000  

Critério: Pérdidas sufridas a produtos a granel califican como mermas 

Con respecto a las operaciones de importaciones de productos a granel transportados al país 

por vía marítima, la cual existen diferencias entre la cantidad del producto comprado y 

embarcado en el exterior versus la cantidad recepcionada en el almacén. Con respecto al 

porcentaje de diferencia entre las cantidades detectadas correspondientes de humedad 

propias al traslado se tiene que: la pérdida física sufrida, califican como mermas (Ynca y 

Gonzáles, 2017, p.40). 

 

Informe: RTF N°09579-4-2004  

Criterio: Pérdida por mortalidad en las granjas productoras de pollo 

Señala que las pérdidas por mortalidad en las granjas productoras de pollo son consideradas 

como mermas, toda vez cuando implique un orden cuantitativo del número de aves como 

consecuencia del proceso productivos (Ynca y Gonzáles, 2017, p.42). 

 

Informe: RTF N°0536-3-2008  

Criterio: El informe técnico debe ser elaborado por un personal independiente 

La resolución indica que informe técnico presentado y evaluado fue realizado por un 

trabajador y no por un profesional independiente. Adicionalmente, la administración 

manifiesta que el informe no indica los métodos y condiciones que se utilizaron para la 

determinación del porcentaje de mermas normales, por lo que el reparo debe concretarse 

(Alva, 2015). 
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1.1.3   Definición de Desmedro 

 

Con respecto a la palabra desmedro, el diccionario de la Real Academia Española lo define 

como estropear, menoscabar o poner en inferior la condición de algo. De otra manera, 

también se define como disminuir algo, sustrayendo una parte, reduciendo, deteriorar o 

quitándole parte de la estimación o lucimiento que antes tenía (Ferrer, 2010). 

Del mismo modo, el artículo 21 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta señala a 

los desmedros como la pérdida cualitativa que cumple la condición de irrecuperable e 

inutilizables para los fines que fueron destinados (Ynca y Gonzáles, 2017, p.18). 

Por lo tanto, Ferrer (2010), hace referencia que las normas tributarias califican a los 

desmedros como el deterioro o pérdida del bien de manera definitiva, así también, evidencia 

que estas pérdidas tienen una característica cualitativa en propiedad, carácter y calidad, 

impidiendo el uso, ya sea por obsoleto, tecnológico, cuestión de modas u otros. 

 

 Desmedro Normal 

 

Son todas aquellas pérdidas que son inherentes a un proceso particular por lo que surgen 

bajo procesos operativos eficientes (Rivera, 2016). De la misma manera, Fernández y 

Atarama (2018), indican que debido a la naturaleza del producto y las diversas etapas del 

proceso productivo o comercialización los desmedros normales son aquellos que se 

producen en las actividades comunes de la empresa. 

  

 Desmedro Anormal 

 

Son aquellas pérdidas que no son inherentes al proceso, por lo que se consideran en lo 

general evitables y controlables. De otra manera es la pérdida en exceso del nivel aceptado 

de calidad, es decir que excede los límites normales (Rivera, 2016). 
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 Ejemplos de Desmedro  

 

Entre los principales ejemplos tenemos los siguientes: 

 Las conservas de Pimiento cuya fecha de vencimiento por efectos de tiempo fueron 

sobrepasados. 

 

 Las máquinas de escribir, ya que con la aparición de las computadoras quedaron 

obsoletas, perdiendo el valor que inicialmente tenían.    

    

 Prendas de vestir que con el pasar del tiempo hayan pasados de moda. 

 

 Los disquetes quedaron en desuso por la aparición de los CD y este último superado 

por el USB.          

  

 Un lote de manzanas empaquetadas listo para ser embarcada. Sin embargo, las cajas 

están infectadas de hongos debido a la humedad, la cual se convierte no apto para el 

consumo humano. 

 

 Medicinas que han vencido, la cual no es apto para el consumo humano.  

  

 Repuestos de máquinas que por un tema tecnológico quedaron desfasados debido a 

que en la actualidad se usan modelos avanzados. 

 

 Tratamiento contable de los Desmedros  

 

En lo que respecta a la contabilización de este tipo de pérdida cualitativa, la NIC 2-

Existencias, establece como regla la medición de los inventarios, determinando el costo que 

se ha de reconocer como existencia y mantenerlos hasta que los ingresos relacionados sean 

reconocidos. También, la norma establece pautas para determinar el costo y su posterior 

reconocimiento como gasto incluyendo cualquier castigo o disminución para cálculo de su 

valor neto de realización como las fórmulas necesarias para calcular el costo de las 
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existencias. Sin embargo, la NIC 2 no trata explícitamente sobre los términos de desmedro, 

estas disminuciones del valor de las existencias son tratadas en el concepto de valor neto de 

realización (Ferrer, 2010). 

Contablemente, La NIC 2 – Existencias, en el párrafo 9 se indica cómo se deben medir los 

inventarios, ya sea al costo o al valor neto de realización, el que sea el menor. Por ende, al 

momento de producirse la pérdida por desmedro de las existencias, la empresa debe 

disminuir el valor hasta que el costo sea igual al valor neto de realización. En lo que 

concierne al valor neto de realización la NIC 2 la define como “el precio estimado de venta 

del activo en el curso de las operaciones menos todos los costos estimados para terminar la 

producción y necesarios para llevar a cabo la venta” (NIC 2:2018,6). 

Por lo tanto, al existir una pérdida en el valor de las existencias que la empresa espera obtener 

al vender sus productos, esta debe verse reflejado en la valoración de los inventarios, por lo 

que se debe realizar el ajuste hasta rebajar el costo de los inventarios hasta alcanzar al valor 

neto realizable como lo indica el párrafo 34 de la NIC 2. Asimismo, el gasto se debe 

reconocer en el periodo en el que suceda la pérdida (Ynca y Gonzáles, 2017, p.18). 

A continuación, se detalla los asientos contables: 

 

Figura 1. Asientos contables por desvalorización de las existencias. Adaptado de “LIV Aniversario 

Institucional El Mejor Congreso Nacional de Contadores Públicos del Perú 2010”, por Barzola y Roque, 2010. 
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 Tratamiento Tributario de los Desmedros 

 

Tributariamente, en el artículo 21 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta inciso c, 

se define a los desmedros como la pérdida cualitativa e irrecuperable de las existencias, ya 

que son inutilizables para los fines que estaba destinado. Asimismo, el mismo artículo 

determina que para que la pérdida por desmedro pueda ser deducible este debe ser acreditado 

con la destrucción de las existencias ante notario público o Juez de paz, para el caso de 

localidades donde no exista notario, previa comunicación a SUNAT, vía escrito ingresado 

en mesa de partes. Dicha comunicación deberá realizarse con un mínimo de seis días hábiles 

anteriores a la fecha en que se llevará a cabo la destrucción de las existencias (Alva. 2012). 

Cabe mencionar que, si en el preciso acto de la destrucción de la mercadería no se presentase 

ningún funcionario de la administración tributaria, el acta realizada por el notario será prueba 

suficiente para poder realizar la deducción del gasto (Barzola y Roque, 2010). Por otro lado, 

la administración tributaria podrá designa a un representante para presenciar el acto de 

destrucción (Alva, 2012). 

Además, para que se puedan hacer deducibles las pérdidas por desmedro no solamente se 

debe tener en cuenta los requisitos formales que exige la administración tributaria, sino que 

también con la provisión contable del gasto por desvalorización (Alfaro, 2010). 

A) Destrucción de existencias que sufrieron desmedros 

En lo que concierne a la destrucción del bien que ha sido considerado como 

desmedro  se puede considerar diversos medios para su eliminación, entre ellos 

tenemos: el fuego, el cual es el más usado, este método debe realizarse en 

espacios abiertos y alejados. También, pueden usarse los hornos industriales, las 

cuales destruyen la mercadería a altas temperaturas. Otro medio que determina 

la destrucción es la rotura del bien, ya que con este método se está determinando 

la inutilidad de estos usando instrumentos pesados como aplanadoras, combas y 

martillos. El agua como solvente, es otro medio que permite la disolución o 

degradación de ciertos bienes, por ejemplo, cuando se tiene cerveza que supero 

la fecha de vencimiento, y que para destruirla se necesitara desecharla vía 

desagüe previo tratamiento químico. Por último, los procesos químicos son 

utilizados para destruir ciertos bienes que califican como desmedro para impedir 

que se vuelvan a utilizar (Alva, 2012). 
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B) Presencia de Notario Publico  

El notario es aquel funcionario público que tiene las facultades para poder dar fe 

de los contratos y diversos actos extrajudiciales. Entre las características más 

resaltantes de su profesión es asesorar, custodiar, redactar y dar fe en acuerdos, 

documentos, testamentos y en diversos actos de naturaleza civil y mercantil. 

Además, una de sus obligaciones más relevantes es poder preservar la ley 

manteniendo la neutralidad de sus actos. En lo que respecta a la deducción del 

gasto por desmedro el notario debe presenciar y dar fe del proceso en que las 

existencias fueron destruidas para así mencionarlo en el acta que refleja los 

hechos. Es por ello, que el artículo 46 de la Ley del Notariado hace mención a 

como las actas pueden ser extendidas ya sea en medios digitales o papel. Si se 

tratara de medios digitales deberán emplearse la tecnología de firmas y 

certificados digitales (Alva, 2012). 

 

C) Función del Juez de Paz 

Al revisar la ley orgánica del poder judicial se puede apreciar que en el decreto 

supremo N° 017-93-JUS, artículo 26, se regula la estructura de los órganos 

jurisdiccionales de la siguiente manera: 

 Corte Suprema de Justicia de la República 

 Cortes Superiores de Justicia en los distritos judiciales 

 Juzgados especializados y mixtos en las provincias 

 Juzgados de paz letrados 

 Juzgados de paz 

Todos estos órganos jurisdiccionales, son considerados para ejercer funciones 

notariales, es por ello que basándonos en los jueces de paz como menciona el 

reglamento no discrimina a los demás ya que cumplen con las mismas facultades 

de poder dar fe de los hechos ante la destrucción de las existencias (Alva, 2012). 

 

D) El plazo de 6 días hábiles de anticipación y la comunicación ante SUNAT. 

En lo que respecta a la comunicación ante SUNAT, la ley del impuesto a la renta 

manifiesta que se debe ser con una anticipación de 6 días hábiles y no calendarios, 

esto quiere decir que no cuenta los sábados, domingos ni feriados. Además, esta 
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comunicación debe ser realizada por escrito y entregada en la mesa de partes de 

la administración tributaria. De ser el caso de una empresa que se clasifique como 

buen contribuyente (PRICO), deberá comunicar en el lugar donde realiza el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Si fuese un mediano o pequeño 

contribuyente este debe presentar el escrito en la oficina zonal donde tiene 

registrado su domicilio fiscal (Alva, 2012). 

 

E) Modelo de comunicación de destrucción ante SUNAT 

En lo que concierne a la elaboración del comunicado a presentar en las oficinas 

de mesa de parte de la administración tributaria correspondiente a informar la 

destrucción de las existencias que han sufrido desmedro se debe considerar 

ciertos datos importantes que se detallan a continuación: (Alva, 2012). 

 Sumilla de lo que se comunica 

 Datos exactos del contribuyente: Ruc, domicilio fiscal, representante 

legal, etc. 

 Sustento Legal  

 Fecha y Hora de la destrucción de los bienes  

 Cantidad, tipo y monto de las existencias a destruir 

 Nombre del Notario el cual evidenciara la destrucción 

 Lugar especifica de la destrucción 

 Fecha y firma. 

 

 Resoluciones del Tribunal Fiscal y Criterios de la Administración Tributaria 

correspondiente a Desmedros  

 

A continuación, se mencionará diversas resoluciones y criterios emitidos por el tribunal 

fiscal y la administración tributaria: 

 

Informe: N°064-2014-SUNAT/5D0000  

Critério: Roturas de existencias en un hotel 
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Las roturas que ocurren en un hotel relacionadas a las existencias, que impliquen una pérdida 

en la calidad de dichos bienes e impide que puedan seguir siendo utilizados para fines de lo 

que estaban siendo destinadas, estas califican como pérdida por desmedro. 

 

Informe: N°064-2014-SUNAT/5D0000  

Criterio: Putrefacción de productos perecibles 

En lo que respecta a la putrefacción de las verduras y las frutas que ocurrieron en el proceso 

de producción, alterando la calidad de los productos, en tanto estos no pueden ser usados 

para el consumo humano, califican como desmedro. 

Sin embargo, las empresas que son del rubro autoservicio y se dediquen a la 

comercialización de productos perecibles estas deben regirse al procedimiento alternativo 

regulado en la Resolución de Superintendencia N°243-2013/SUNAT y así acreditar el 

desmedro de los bienes de productos perecibles.  

 

Informe: RTF N°09999-8-2011  

Criterio: Destrucción de medicamentos malogrados 

La destrucción de los medicamentos malogrados o vencidos, son reconocidas como 

desmedro, ya que constituyen un gasto necesario y vinculado a la actividad gravada, y 

además es inherente a la naturaleza de estos bienes. De tal forma, estos desmedros se 

encuentran dentro de la norma del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta que considera 

deducibles a los desmedros debidamente acreditados ya que cumplen lo establecido por el 

artículo 21 de la ley inciso c, por lo tanto, la compañía acredito ante notario público la 

destrucción de los medicamentos. 

Informe: RTF N°0199-4-2000  

Criterio: Diferencia entre concepto de merma y desmedro 

Cuando nos referimos a una merma es la pérdida en cantidad y cuando nos referimos a un 

desmedro es la pérdida en calidad de las existencias. De tal manera, si la empresa sufre algún 

desmedro, la compañía puede venderla a un precio más bajo de lo normal, tal como lo indica 
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la RTF N° 724-1-97, o también puede destruirla y para esto debe cumplir con lo establecido 

por la administración tributaria conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

1.1.4   Indicadores 

 

 Informe Técnico de las mermas  

 

A) La Necesidad de contar con un informe técnico que acredite la merma 

Debido a la propia naturaleza del proceso existen ciertas actividades que producen 

mermas. Como manera de ejemplo se puede mencionar a las empresas procesadoras 

de frutas, legumbres, verduras, empresas procesadoras de carne, la cual se dedican a 

fabricar embutidos, realizar cortes y empaquetado. También se encuentran los 

restaurantes, panificadoras, pastelerías y concesionarias, ya que son las que generan 

en mayor magnitud desperdicios y mermas durante el proceso de transformación. Por 

ello, Alva (2015) manifiesta que es de suma importancia que las compañías puedan 

contar con el informe técnico ya que es una manera sustentar los porcentajes de 

merma frente al fisco, al momento de deducirse el gasto y determinar el impuesto a 

la renta. 

 

B) ¿En qué momento es la oportunidad para elaborar el informe técnico? 

Con respecto al Reglamento del Impuesto a la Renta en el artículo 21 inciso c indica 

lo siguiente para efectos de la deducción de las mermas: 

  

 Cuando SUNAT lo requiera, el contribuyente deberá acreditar las mermas 

 mediante un informe técnico emitido por un profesional independiente, 

 competente y colegiado o por el organismo técnico competente. Dicho 

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

 realizadas. En caso contrario, no se admitirá la deducción (SUNAT, 2019). 

 

 Con lo mencionado anteriormente, se puede apreciar que la Administración 

 Tributaria indicará en qué momento se debe presentar el informe técnico, esto 
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 conlleva a determinar que el informe se puede contar antes o después del 

 requerimiento de información (Alva, 2015). 

 Por otro lado, existen otros medios probatorios que puedan sustentar las pérdidas por 

 mermas, para ello se citaran diversas normas las cuales regulan el tratamiento de las 

 mermas debido a su sector económico: 

 

 En lo que concierne al Decreto Supremo N° 064-2000-EF indica lo siguiente: 

  

 Las pérdidas de electricidad que se produzcan desde las barras en el que el 

 distribuidor retira la energía eléctrica hasta el usuario final, que generen una 

 diferencia entre la electricidad adquirida y vendida, se considera como 

 mermas. (…) a requerimiento de SUNAT, para efectos de la acreditación de 

 la merma a que se refiere la presente disposición, bastará la presentación del 

 informe técnico emitido por la Dirección General de Electricidad de 

 Ministerio de Energía y Minas (Ynca y Gonzáles, 2017, p.32). 

 

 Como se aprecia en la cita se resalta que para la deducción de la merma por 

 diferencias de energía entre el distribuidor y usuario final estas solo bastan ser 

 sustentadas por el informe técnico emitido por la Dirección General de Electricidad. 

 Así también, la ley General de Aduanas en el Decreto Legislativo N° 809 en su 

 artículo 36 expone lo siguiente: “Aduanas, solo podrá aceptar un margen de 

 tolerancia, de hasta el porcentaje que fije el reglamento respecto de la carga de gran 

 volumen o a granel, consignada en el manifiesto de carga”. (Ynca y Gonzáles, 2017, 

 p.33), También, se añade que en la Ley General de Aduanas Decreto Supremo N 

 121-96-EF en el artículo 40 se hace mención que: “Aduanas, solo para efectos de la 

 conformidad del manifiesto aceptará automáticamente un margen de tolerancia de 

 hasta el 5 %, respecto de la carga de gran volumen o a granel, no considerándose tal 

 hecho como infracción administrativa” (Ynca y Gonzáles, 2017, p.33). Por lo tanto, 

 según lo expuesto por la Ley General de Aduanas, la administración tributaria toma 

 en consideración estas normas legales para considerar la deducción del gasto según 

 los límites expuestos. 
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C) Característica del informe técnico 

Según lo señala el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la renta en el inciso c señala 

que el informe técnico debe ser emitido por un profesional independiente, 

competente y colegiado, la cual debe contener por lo menos la metodología y las 

pruebas realizadas para que el gasto sea deducible. 

 

En lo que concierne a la palabra independiente se define, que no depende del otro o 

dicho de una persona que sostiene sus derechos u opiniones sin admitir intervención 

ajena. Con la definición mencionada se puede entender que el informe técnico debe 

ser elaborado por una persona que no presente relación ni sea influenciado por la 

compañía. Así también, en lo que concierne al profesional competente se define a la 

persona con cualidades de idoneidad y aptitud para realizar algo o invertir en diversos 

asuntos. Entonces el reglamento establece que el profesional competente debe 

elaborar el informe técnico ya que es una persona que tiene el conocimiento y 

experiencias para analizar el proceso que origina la merma (Ynca y Gonzáles, 2017, 

p.35). 

 

Cabe recalcar que el reglamento hace mención que el informe debe contener por lo 

menos la metodología empleada y las pruebas realizadas, ya que la ausencia de estos 

requerimientos carecería de sustento el informe presentado ante la administración 

tributaria. 

  

D) ¿Si la merma no se sustenta con un informe técnico? 

Según nos menciona Alva (2015), en el caso que la compañía no elabore el informe 

técnico o no presenta coherencia al momento de sustentar la pérdida por merma, 

desafortunadamente la administración tributaria desconocerá la pérdida y no 

procederá con la deducción de estas. En consecuencia, se incrementará el nivel de 

ingresos por los reparos en la declaración jurada anual.  

 

 Inventario Físico de las existencias  
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El inventario físico se define como el registro documental de los bienes tangibles de la 

compañía que se tienen para la venta o para ser consumidos en los procesos de producción 

de bienes y servicios para su futura comercialización, entre estos bienes se tiene a las 

materias primas, productos en proceso y productos terminados. Las empresas para poder 

tener una realidad de las existencias, estas incurren en el control de sus inventarios, la cual 

consiste en la comparación tanto reales como en producción versus las necesidades presentes 

y futuras para poder establecer los niveles de consumo, niveles de existencias y 

adquisiciones para atender la demanda. De tal manera, es importante contar con un control 

de inventarios debido a que el propósito principal es contar con información relevante para 

la toma de decisiones en lo que respecta a la disminución de los costos de producción, 

aumentar la liquidez, mantenimiento de las existencias y uso de la tecnología. Además de 

tener un monto confiable de las existencias al final de cada periodo contable (Laveriano, 

2010). Sin embargo, existen diversos problemas que pueden ocurrir durante un inventario 

físico de las existencias, las cuales se mencionarán a continuación: 

 Exceso de Inventario e Insuficiencia de Inventario: Cuando la compañía 

presenta altos niveles de inventario estos incurren en excesos de material y 

como consecuencia altos costos en almacenamiento, aumento de las mermas 

y disminución de la calidad a tener mercaderías próximas a caducar. Por otro 

lado, las empresas al tener insuficiente inventario se arriesgan a que las ventas 

puedan caerse debido a que no poseen el suficiente stock para hacer frente al 

requerimiento impuesto por los clientes (Laveriano, 2010) 

 

 Robo de Mercancías: Este acto se presenta cuando existe un descontrol de 

los inventarios, siendo los mismos empleados o clientes quienes puedan 

ejecutar los robos incrementando los costos de las empresas (Laveriano, 

2010). 

 

 Las mermas: La pérdida o la disminución de las existencias aumentan 

considerablemente los costos afectando directamente las utilidades de la 

compañía. Es por ello, que es importante detectar una merma, ya que en caso 

contrario se estaría demostrando en la contabilidad montos irreales (Donoso, 

2019). 
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 Desorden en los inventarios: Estos actos pueden causar pérdidas graves a 

las compañías debido a no se tiene conocimiento de la cantidad de  existencias 

en los almacenes, por lo que puede conllevar a realizar compras de existencias 

en exceso o no saber la ubicación de los materiales (Laveriano, 2010). 

 

 Origen de las Mermas y Desmedros en los procesos 

 

A) Proceso Productivo 

Se define como un sistema de acciones interrelacionadas que se basan en la 

transformación de elementos o productos cuyo objetivo fundamental es 

incrementar el valor para satisfacer alguna necesidad. Entre los principales 

elementos que componen el proceso productivo encontramos a los factores o 

recursos; se refiere a todas clases de bienes o servicios económicos empleados 

con fines productivos. Otro elemento son las acciones, la cual es el ámbito donde 

se combinan los factores en el marco de determinadas pautas operativas ;y por 

último, los resultados o productos que por lo general son todos los bienes y 

servicios obtenidos del proceso productivo (Nicolás, 2013). 

En lo que concierne a las mermas usualmente estas se generan en mayor 

magnitud en el proceso productivo y a medida que este proceso va evolucionando 

se incurren en transporte, almacenamiento, distribución, producción y venta de 

los bienes afectando a su naturaleza y condición física, convirtiéndose en una 

pérdida cuantitativa, es decir, disminución en el volumen, peso o cantidad del 

bien ocasionadas por causas relacionadas a su naturaleza del bien o al proceso 

productivo. En lo que concierne a la naturaleza del bien puede que sea por su 

composición química o tamaño, estas se pierden con solo adquirirlas como en el 

caso de las empresas que fabrican productos que se puedan evaporar o granos 

que puedan disminuir. Asimismo, de acuerdo con el informe técnico de SUNAT 

N°009-2006-SUNAT/2B0000 indica que las pérdidas físicas sufridas a granel 

que son trasladadas por vía marítima y son expuestas a la humedad generan una 

diferencia, considerada una pérdida por merma (Ferrer, 2010). Por otro lado, en 

lo que concierne al proceso productivo se refiere al caso de los insumos que se 
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necesitan adquirir y en el proceso de transformación generan pérdidas medibles 

y cuantificables, es por ello que en este caso las mermas en el proceso productivo 

se pueden clasificar en: 

 

 Mermas que se pueden vender: Son aquellos productos que se 

obtienen en el proceso productivo catalogados como subproductos, 

desechos y desperdicios que según el Plan Contable General 

Empresarial es codificado en la cuenta 22 – Subproductos, Desechos 

y Desperdicios. Estos productos de acuerdo con la naturaleza tienen 

un valor económico ya que se pueden vender independientemente del 

producto principal recuperando el costo incurrido de estos bienes. De 

tal manera, cuando las compañías realicen las ventas de estos 

subproductos, desechos y desperdicios la pérdida por merma no debe 

incrementar el costo de las unidades producidas (Ferrer, 2010). 

 

 Mermas que no se pueden vender: Son aquellos productos 

producidos de manera inevitable y por ende son absorbidos por el 

costo de las unidades producidas aumentando el costo unitario de los 

productos terminados (Ferrer, 2010). 

 

En lo que concierne a los desmedros, este usualmente ocurre en la etapa de 

comercialización. Sin embargo, esta pérdida también puede ocurrir en la etapa de 

producción cuando un material o insumo no presente las condiciones para lograr 

el producto final en buen estado. Este tipo de desmedro se puede apreciar cuando 

el Tribunal Fiscal en la resolución N°09579-1-2004 expresa que un ave de 

descarte implica una disminución en su calidad para la obtención del producto 

final en buen estado, por lo que resulta que está pérdida es considerada como 

desmedro durante el proceso de producción (Huapaya, 2011). 

 

B) Proceso de Comercialización 

Este proceso se define como el conjunto de actividades que se encuentran 

orientadas a poder satisfacer alguna necesidad a través del intercambio de algún 
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bien o producto final con los consumidores. Además, este proceso se basa en tres 

ámbitos principales las cuales son: primero, analizar el entorno del sistema 

comercial, la cual consiste en evaluar la estructura y el comportamiento en el 

mercado, competidores, canales, administradores y cualquier variable externa 

que influya en la demanda global. Segundo, la formulación de decisiones y 

estrategias comerciales, que consiste en la formulación de variables internas con 

la finalidad de alcanzar los objetivos definidos por la entidad realizando 

estrategias de marketing mix en la combinación de las variables de producto, 

precio, plaza y promoción. Por último, la planificación, organización y control 

de la actividad comercial que implica un conjunto de técnicas y procedimientos 

para la óptima dirección de comercialización (Ynca y Gonzales, 2017, pág.15). 

 

Con respecto a las mermas, teniendo en cuenta que la existencia puede ser un 

insumo o producto terminado la cual puede el peso, volumen o cantidad verse 

afectada es posible que por la naturaleza del bien esta también ocurra en el 

proceso de comercialización tal como lo señala la RTF N° 7164-2002 la cual 

indica que: 

   

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 o comercialización de los bienes 

destinados a la venta o consumo. 

 

Con respecto a los desmedros, es aquella pérdida de la existencia que 

mayormente ocurre en el proceso de comercialización por la cual se estropea o 

se coloca en inferior condición del bien para el cual fue destinado. Esta pérdida 

se puede dar por los siguientes motivos: 

  

 Fecha de caducidad: Son los tipos de bienes en la cual una vez que 

se pasa el tiempo para su consumo pierden sus propiedades y calidad 

de comercialización, convirtiéndolas en inservible. Por ejemplo, 
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tenemos las medicinas y las bebidas envasadas (Barzola y Roque, 

2010). 

 

 Bienes desfasados tecnológicamente: Estos son los productos que se 

encuentran en el mercado tecnológico que cada vez que existe una 

actualización los bienes pierden vigencia en el mercado. Un caso 

notorio son los equipos de procesamiento de datos, ya que cada vez 

estos están a la vanguardia y los modelos antiguos pierden su calidad 

(Barzola y Roque, 2010). 

 

 

 Bienes deteriorados: Son aquellos bienes que debido a factores 

internos o externos afectan a los productos perdiendo sus propiedades 

estándar. Por ejemplo, cierta cantidad de zapatos que se exhiben en el 

mostrador se amarillan por el sol, disminuyendo la calidad del 

producto (Barzola y Roque, 2010). 

 

 

Figura 2. Origen de las mermas. Adaptado de “¿Cuál es el tratamiento tributario de las mermas y desmedros 

de existencias”, por Huapaya, 2011? 
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Figura 3 .Origen de los desmedros. Adaptado de “¿Cuál es el tratamiento tributario de las mermas y desmedros 

de existencias”, por Huapaya, 2011? 

 

1.2. Toma de decisiones financieras 

 

1.2.1. Antecedentes 

 

Según Chiavenato (2014), la Teoría de la decisión es considerada parte de la Teoría 

matemática en la administración, debido a que muchas de las decisiones se rigen a partir de 

soluciones sustentadas en ecuaciones matemáticas que simulan situaciones reales, es decir, 

un enfoque cuantitativo, determinístico y lógico.  

La teoría matemática toma lugar en la teoría administrativas influenciado por los siguientes 

sucesos: a) El trabajo clásico sobre la Teoría de juegos de Von Neumann y Morgenstern 

(1947), luego Wald (1954) y finalmente Savage (1954), los cuales desarrollaron la teoría de 

estadística de la decisión; b) El estudio de proceso de decisión por Herbert Simon, en el cual 

destaca la importancia de la decisión, más que la acción, dentro de una dinámica 

organizacional, por lo que pasa a hacer una acción decisiva en el éxito de la organización; c) 

La existencia de decisiones programables por Herbert Simon, el cual clasifica las decisiones 

como: las decisiones cualitativas,  no programables y tomadas por el hombre y, las 

decisiones cuantitativas, programables y programadas por una máquina; siendo decisiones 

que pueden cuantificarse y ser representadas por modelos matemáticos; d) La computadora 

es la protagonista para el desarrollo de técnicas matemáticas complejas, pues la maquina 



29 

  

ayuda a recrear métodos cuantitativos de manera inmediata con una asertividad alta en 

comparación a realizar las operaciones de manera manual acompañado de una calculadora 

convencional; e) la teoría matemática nació en el transcurso de la segunda guerra mundial, 

pues la estrategia militar en el campo inspiró a que la investigación operacional se desarrolle 

en empresas públicas y privadas.  

Por otro lado, Chiavenato (2014), nos indica que la toma de decisiones se estudia a partir de 

dos perspectivas: La primera es la perspectiva del proceso, la cual se concentra en las etapas 

de la toma de decisiones, por lo que se enfoca en distinguir la mejor decisión a través de tres 

etapas: (1) definición de problema; (2) posibles alternativas de solución; y (3) elección de la 

mejor alternativa de solución.  Segundo, la perspectiva del problema, la cual se centra en la 

solución final del problema, debido a lo cual, la toma de decisión se basa en métodos 

cuantitativos para que la decisión sea razonable y eficaz. 

 

1.2.2. Definiciones 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, define la decisión como una “resolución 

que se toma o se da de una cosa dudosa”.  

Robles (2012), define la toma de decisiones como una “Técnica de la administración que 

tiene por objetivo elegir la mejor alternativa relevante para la solución de problemas en la 

empresa y para el logro de objetivos preestablecidos, en condiciones de certidumbre, riego, 

conflicto o incertidumbre” (p. 15). 

Para Flores (2010), la toma de decisiones financieras es “clave para lograr la maximización 

de la riqueza de los propietarios de las empresas y son administrados por los gerentes 

financieros” (p.5) 

De acuerdo con el artículo Toma de decisiones en la empresa: proceso y clasificación escrito 

por Canos, Maheut, Pons y Valero (2012), señala que la decisión es “la elección de la 

alternativa más adecuada de entre varias posibilidades con el fin de alcanzar un estado 

deseado, considerando la limitación de recursos”. 

Según Solano (2003), indica que la toma de decisiones es un proceso que se realiza todos 

los días a lo largo de la vida, la cual consta de escoger entre dos o más alternativas, por lo 
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que el proceso de toma de decisiones puede realizarse con pasos básicos que funcionan para 

toda circunstancia de toma de decisiones tanto una simple como compleja. Por otro lado, el 

artículo nos menciona los ingredientes básicos que se necesita para tomar una decisión tales 

como: 

 Información: es poder, es decir, facilita la toma de decisiones; a mayor 

volumen de información menor será la incertidumbre. 

 

 Conocimientos: es buscar profesionales informados que apoyen en el 

análisis de los múltiples aspectos de un problema, es decir, si el encargado de tomar las 

decisiones no tiene los conocimientos específicos que se necesita, es importante tomar en 

cuenta la apreciación de profesionales especializados.     

    

 Experiencia: es importante cuando se necesita tomar decisiones 

instantáneas, pues la persona experimentada recuerda problemas pasados, las cuales influye 

para solucionar el problema actual. Es considerable la ventaja de una persona experimentada 

a una inexperta. 

 

 Análisis: la capacidad analítica es fundamental para la toma de decisiones, 

existen múltiples herramientas que ayudan a ello, sin embargo, se tiene que considerar que 

la intuición es esencial para solucionar problemas si los métodos analíticos no logran cumplir 

el objetivo.      

 Buen juicio: es el ingrediente que integra los factores de la decisión, pues 

para un buen juicio se necesita de información, conocimiento, experiencia y análisis  

para seleccionar la alterativa de solución apropiada.      

  

De manera que de forma conjunta ayude a diferenciar la mejor decisión para solucionar 

problemas o incertidumbre de manera eficiente, con la capacidad de sustentar la decisión 

tomada. 

Hernández (2014), en su artículo precisa que “las tomas de decisiones siempre deben de ser 

racionales y no emocionales o intuitivas, esto se refiere a que debe de existir siempre un 

análisis previo y no seguir a las famosas corazonadas o presentimientos”. 
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1.2.3 Importancia de las Decisiones 

 

La toma de decisiones es importante para todas las organizaciones pues, de ello depende la 

evolución, el equilibrio o la disolución de compañías. 

Con respecto a lo mencionado, Solano (2013), afirma que la importancia de una decisión 

está directamente relacionada con la posición que ocupa la persona que toma la decisión en 

la organización. Es por ello, que en su artículo da a conocer cinco factores que ayudan a 

evaluar la importancia de una decisión:  

 

1. Tamaño del compromiso: es el factor cuantitativo, es decir, conceptos relacionados 

al dinero, personas y el tiempo que se necesita para poner en marcha la decisión 

seleccionada, la cual, puede tener consecuencias de gran impacto en una organización.  

 

2. Flexibilidad de los planes: si los planes para ejecutar acciones basadas en una 

decisión tomada, no se pueden reprogramar o es irreversible, la decisión es particularmente 

importante.           

  

3. Certeza de los objetivos y las políticas: las empresas tienen procedimientos o 

políticas en las que se indican como enfrentar situaciones de decisión dirigida a toda la 

organización, por lo que tomar una decisión se realiza de manera más fácil y rápida; sin 

embargo, sí la organización no tiene un procedimiento para el personal considerado de alto 

nivel o de confianza, se entiende que la decisión adquiere una gran importancia. 

 

4. Cuantificación de las variables: la decisión se toma de manera más fácil y rápida, 

si los costos de la decisión se pueden reconocer de manera clara y precisa. 

 

5. Impacto Humano: es decir, si la decisión a ejecutar afecta de manera directa a las 

personas de la organización, es una decisión de gran importancia, por la que se tiene que 

tener mucho cuidado con las consecuencias de la decisión a tomar. 
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Cabe señalar que para una toma de decisión acertada es importante contar con información 

de calidad, capaz de sustentar y sostener la decisión tomada . 

Es por ello que Montilva (1999, como se cita en, De la Hoz, B., De la Hoz, Ferrer, 2008, 

p.90), menciona que “la información constituye el recurso esencial en el proceso de toma de 

decisiones y en la solución de problemas en una empresa”. 

 

De acuerdo con De la Hoz et al. (2008), señala que: 

Siempre ha existido y sigue existiendo una conciencia en la sociedad que la 

información precisa y oportuna es un recurso vital para cualquier empresa; muchos 

miembros de la alta gerencia están descubriendo que la información es una fuente de 

fuerza competitiva, dándoles la habilidad de actuar más rápido que la competencia 

en momentos críticos (p.91). 

Desde otro ángulo, la importancia de las decisiones no solo están influencias por el análisis 

de la información o métodos cuantitativos si no también recae en un ámbito moral. 

En la investigación realizada por Muñoz (2010), concluye que las personas en la que recae 

la toma de decisiones no tienen suficiente desarrollo en el ámbito moral. Es decir, toman las 

decisiones basadas en el interés propio y en las expectativas que los demás tengan de la 

persona. Por otro lado, las personas se dejan influenciar por perspectivas como el ámbito 

social, familia y laboral; dejando que todo lo mencionado anteriormente impacte en la toma 

de decisiones y se encamine a una decisión incapaz de solucionar el problema, por ende, 

maximizando las consecuencias negativas de una decisión equivocada. 

 

1.2.4 Proceso de la Toma de Decisiones 

 

Los autores Canos, Pons, Valero y Maheut (2012), indican que la toma de decisiones es un 

proceso secuencial durante un periodo de tiempo. Es por ello, que se desarrollará cada una 

de las etapas: 
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1. Fase de inteligencia: se busca el origen del problema a través de análisis internos y 

externos, los cuales lograrán identificar el problema para hallar la decisión adecuada. Es por 

ello que, es necesario seleccionar, recibir, organizar e interpretar la información y de esta 

manera obtener datos fundamentales, la cual ayudará a tener una mejor visión del problema. 

Por otro lado, en esta etapa ocurren errores comunes como, obtener una respuesta correcta a 

un problema equivocado; decisiones que no generan acciones y; basar las decisiones en la 

intuición y no en métodos cuantitativos. 

 

2. Fase de diseño: se identifica y recopila todas las alternativas o acciones que puedan 

satisfacer la solución del problema. Es por ello, que se debe considerar la opinión o punto 

de vista de otras personas para ampliar los horizontes y no perder alternativas de solución. 

 

3. Fase de selección: se analiza todas las alternativas propuestas considerando los 

objetivos y recursos de la organización, así como también tomar en cuenta las consecuencias 

relacionadas a cada alternativa, para luego elegir la mejor opción. La elección debe de ser 

factible y contribuir a la resolución del problema. 

 

4. Fase de implementación: se inicia con el desarrollo de la alternativa seleccionada y 

lograra solucionar el problema. 

 

5. Fase de revisión: se evalúa el impacto de la alternativa seleccionada, es decir, si la 

decisión es la adecuada y logra alcanzar los resultados esperados. Por lo que, se realiza 

controles que indicarán si la decisión es la correcta o se necesitará reiniciar al proceso. 

Desde otro punto de vista, Sandoval y Diaz (2016) menciona que el proceso de toma de 

decisiones discrepa en distintas etapas, con respecto al problema. El autor identifica los 

siguientes pasos: 

 

 Identificación y análisis del problema. 

 Identificación y ponderación de los criterios decisión. 

 Definición de prioridad de solución. 

 Generación de opciones de solución. 

 Evaluación de las opciones generadas. 
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 Elección y aplicación de la mejor opción. 

 Evaluación de los resultados. 

Por otro lado, el artículo de Solano (2003), desarrolla el proceso de la toma de decisiones de 

la siguiente manera: 

 

 

Figura 4.  Circuito de la toma de decisiones. Tomado de “Toma de decisiones gerenciales”, por Solano, 2003. 

 

1.2.5 Características de la decisión 

 

Según Solano (2003), existen cincos factores que caracterizan a las decisiones: 

 Efectos a futuro: las consecuencias futuras que suscita a partir de la decisión. Las 

decisiones a largo plazo deben ser tomadas por personas de alto nivel en la compañía y las 

decisiones a corto plazo, deben ser tomadas por personas de nivel inferior. 

 

 Reversibilidad: la dificultad que se presentará si se genera una reversión 

intempestiva de una decisión, es decir, el impacto que produce el cambio.   

  

 Impacto: áreas, personas y actividades que estarán afectadas por la decisión.  

  

 Calidad: aspectos cualitativos que se muestran en una decisión, como: valores 

éticos, principios de conducta, relaciones laborales, entre otros. 
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 Periodicidad: frecuencia en la que se toman las decisiones, si es frecuente o 

excepcional. 

 

1.2.6 Problemas en el proceso de decisión 

 

En el proceso de decisión se van a identificar un sin número de errores que pueden afectar 

en la elección, análisis y acciones de una decisión. A continuación, Solano (2003), nos 

enumera los diez problemas más comunes en el proceso de decisión: 

1. Información errónea: la persona encargada de tomar la decisión debe de 

garantizar que la información que se está considerando para el análisis del problema, es 

correcta y verídica. 

 

2. Selección de la muestra: se refiere a que se van a presentar situaciones en 

que la muestra estadística analizada no representa a la población total, pues a pesar de 

contemplar distintos análisis estadísticos, siempre existe el peligro que la muestra no sea 

representativa.           

  

3. Sesgo: se debe de tener mucho cuidado de obtener información de fuentes de 

dudosa procedencia, ya que las fuentes pueden no ser identificadas, se encuentren sesgadas 

o alteradas para generar confusión e impacte en la decisión. 

 

4. Ubicuidad de promedio: conocer e identificar los extremos de un resultado, 

son fundamentales, pues considerar solo el promedio evita tener conocimiento de otras 

opciones que pueden llevarnos a una buena toma de decisión. 

 

5. Selectividad: dentro del análisis y la recolección de información no se 

consideran los estudios que resultan desfavorables o se busca solo información que asegure 

resultados correctos, con todo ello, no se puede obtener valores objetivos para una buena 

decisión.      

6. Interpretación: cada miembro encargado de la toma de decisión puede tener 

distinta interpretación o punto de vista con respecto al análisis de la información, pues la 
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falta de conocimientos puede agravar la interpretación y, por ende, impactar en la toma de 

decisiones. 

 

7. Conclusión apresurada: la inclinación a un tipo de solución conlleva a que 

se busque información que justifique lo que se está considerando como la solución correcta, 

por lo no se toma la información de manera integral, generando conclusiones apresuradas.

  

8. Superioridad insignificante: es riesgoso no identificar la superioridad 

insignificante ya que, puede llevar a tomar una mala decisión.  

 

9. Connotación: puede generar problemas en la toma de decisiones si no se 

evita o es consciente de lo implícito que se adiciona a un significado literal.   

   

10. Posición social: los niveles marcados en una organización, puede acortar la 

transmisión de información para la toma de decisiones entre niveles superiores e inferiores.

             

1.2.7. Tipo de decisiones financieras 

 

 La clasificación de las decisiones financieras puede tener diferentes categorías, nombres o 

conceptos debido a que los autores tienen distintas apreciaciones con respecto a este tema, 

es por ello que a continuación se detallará los tipos de decisiones considerando diferentes 

autores. 

Para Van Horne y Wachowicz, (2002), la toma de decisiones se divide en tres áreas: las 

decisiones de inversión, las de financiamiento y las de administración de los activos. El autor 

detalla las áreas de la decisión de la siguiente manera: 

 

 Decisiones de inversión: el autor sostiene que la decisión de inversión es la más 

importantes con respecto a las otras dos, debido a que crea valor para la compañía y busca 

determinar los activos que la organización necesita obtener, así como también busca reducir 

activos que no sean económicamente necesarios o viables para la compañía. 
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 Decisiones de financiamiento: se centra en la composición de los pasivos y los 

recursos propios, es decir, analiza la mejor mezcla de financiamiento, así como también 

busca la mejor forma de conseguir lo fondos necesarios, por todo ello, la razón de pago de 

dividendos debe ser considerado un medio de financiamiento para la compañía. 

 

 Decisiones de administración de activos: luego de concluir con adquisición de 

activos y obtención de financiamiento, es fundamental administrarlos con eficiencia. La 

responsabilidad de una buena administración correcta se centra en los activos circulantes que 

por los activos fijos. 

 

De forma semejante, Canós et al. (2012), indica que en ocasiones las decisiones no tienen la 

misma importancia pues, las consecuencias impactan en distintos niveles. Por ello, detalla 

la clasificación de las decisiones del siguiente modo: 

 

Figura 5. Tipo de decisiones. Tomado de “Toma de decisiones en la empresa: proceso y clasificación”, por 

Canós et al., 2012. Elaboración propia. 

 

 

Figura 6. Tipo de decisiones. Tomado de “Toma de decisiones en la empresa: proceso y clasificación”, por 

Canós et al., 2012. Elaboración propia. 
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Figura 7. Tipo de decisiones. Tomado de “Toma de decisiones en la empresa: proceso y clasificación”, por 

Canós et al., 2012. Elaboración propia. 

 

1. Según nivel jerárquico: 

 Decisiones estratégicas o de planificación: dirigido a decisiones de alto 

mando o alta influencia. Desarrolla objetivos, metas y planes generales a largo plazo. 

 

 Decisiones tácticas o de pilotaje: se pone en marcha las decisiones 

estratégicas, la decisión recae en los directivos intermedios. 

 

 Decisiones operacionales o de regulación: se refiere a actividades 

rutinarias, dirigida por supervisores o coordinadores, es decir, asociada a ejecutivos 

inferiores. 

 

2. Según el método utilizado: 

 

 Decisiones programadas: se busca soporte en los hábitos, costumbres o 

procedimientos estandarizados que puedan hacer frente a problemas definidos y 

rutinarios.  

 Decisiones no programadas: se basa en situaciones nuevas e importantes 

pues, no hay una estrategia preestablecido para solucionar sucesos inesperados, por 

ende, la decisión se basa en las experiencias, intuición y criterio personal. 

 

Clasificación
sintética

Decisiones 
estructuradas

Decisiones 
semiestructuradas

Decisiones no 
estructuradas
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3. Clasificación sintética: 

 Decisiones estructuradas: para determinar una decisión se utilizan métodos 

matemáticos.  

 Decisiones semiestructuradas: a partir de las decisiones no estructuras, se 

puede conectar a una estructurada, es decir una combinación de técnicas, que 

puedan fomentar una buena decisión. 

 Decisiones no es estructurada: no se pueden utilizar métodos matemáticos, 

pues las decisiones no logran ser estructuradas. 

 

Por último, esta investigación se basará en la clasificación de las decisiones financieras 

descritas en el artículo “Reflexiones en la Toma de Decisiones Financieras”.  

Flores (2010), considera que las decisiones financieras deben maximizar el valor de la 

compañía, por esta razón, se dividen en tres categorías: 

 

 Decisiones de financiamiento: se refiere al mejor método para hallar los fondos 

necesarios para la adquisición de activos. La decisión de gran impacto e importancia es la 

determinación de una estructura financiera para la utilización de los pasivos y el patrimonio 

y lograr financiar los activos. La estructura financiera genera impacto en la utilidad, pues 

limita la repartición de dividendos. Por todo lo mencionado, la decisión de financiamiento 

tiene que optar por definir la mezcla de financiamiento, y hallar la mejor forma de adquirir 

los fondos necesarios a través de fuentes que ofrezcan mejores condiciones de pago. 

 

 Decisiones de Inversión: se basa en determinar el volumen de los activos necesarios 

para continuar las operaciones sin inconvenientes y la vez, sea rentable para la compañía. 

Por otro lado, indica que en las decisiones de inversión participan todas las áreas de la 

organización, ya que hay una conexión entre las cuentas más resaltantes del activo con las 

áreas de la empresa.  

 

 Decisiones de dividendos: se refiere a la porción de las utilidades que repartirán, lo 

cual, depende de lo comprometida que la empresa tenga las utilidades, pues, si tiene muchos 
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compromisos de pasivos y a la vez requiere de fondos para financiar nuevos proyectos, la 

porción a repartir deberá ser menor que si no lo tuviera (p.6). 

 

1.2.8. Indicadores 

 

1.2.8.1 Indicadores Financieros 

 

Los indicadores financieros son las herramientas más efectivas para realizar un correcto 

análisis financiero. 

El análisis financiero “permite identificar los aspectos económicos y financieros que 

muestran las condiciones en que opera la empresa con respecto al nivel de liquidez, 

solvencia, endeudamiento, eficiencia, rendimiento y rentabilidad, facilitando la toma de 

decisiones” (Nava, 2009, p. 607). 

Del mismo modo, Nava (2009), detalla los indicadores financieros más utilizados de la 

siguiente forma:  

 Liquidez y Solvencia:  

 

 La liquidez implica mantener el efectivo necesario para cumplir o pagar los 

 compromisos contraídos con anterioridad, mientras que la solvencia está 

 enfocada en mantener bienes y recursos requeridos para resguardar las deudas 

 adquiridas, aun cuando estos bienes no estén referidos a efectivo. (p. 613). 

 

 

 Indicadores de Liquidez: 

 

o Razón circulante: indica la capacidad de la organización para 

liquidar sus deudas a corto plazo, considerando los activos y pasivos 

circulantes. 
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o Razón prueba del ácido: determina si la compañía es capaz de pagar 

sus deudas inmediatamente, es semejante a la razón circulante, salvo por la 

exclusión de los inventarios.       

  

o Capital de trabajo: conformado por las inversiones diarias que 

destina una empresa para continuar con sus actividades productivas, puede 

estar repartidos entre activos y pasivos circulantes, la diferencia entre ambos 

rubros origina el capital de trabajo neto. 

 

 

Figura 8. Indicadores de Liquidez. Tomado de “Análisis financiero: una herramienta clave para una gestión 

financiera eficiente”, por Nava, 2009. Elaboración propia 

 

 Eficiencia en la actividad empresarial 

 

o Rotación de Activos: expresa la eficiencia en la que se utiliza los 

activos como medio para obtener ventas.      

  

o Rotación Activo Fijo: indica la capacidad de generar ingresos a 

través de la inversión de activos fijos. Determina las veces que renuevan los 

activos fijos.          
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o Rotación de Inventarios: muestra la capacidad que tiene la 

compañía de transformar los inventarios en efectivo o cuentas por cobrar. 

 

o Rotación de cuentas por cobrar: el indicador señala las veces que 

las ventas al crédito fueron cobradas en un periodo determinado, es decir, a 

mayor el resultado, refleja el correcto manejo de las cobranzas.  

  

o Periodo promedio de cobro: indica el número de días en el que la 

empresa obtiene efectivo por las ventas al crédito, por lo que, a menor 

número de días más eficiente es el proceso de cobranza.   

  

o Periodo promedio de pago: revela el número de días que la empresa 

se demora en liquidar sus deudas.  

 

 

Figura 9. Indicadores de eficiencia o actividad. Tomado de “Análisis financiero: una herramienta clave para 

una gestión financiera eficiente”, por Nava, 2009. Elaboración propia 

 

 Capacidad de endeudamiento 

 

o Razón de deuda: refleja como los activos totales son financiados por 

terceros, es decir, los acreedores aportaron dinero para realizar operaciones 

empresariales. 
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o Razón pasivo circulante: señala la porción que representa los 

pasivos circulantes dentro del total de pasivos, cuyo vencimiento en menor 

a un año.  

 

o Razón pasivos a largo plazo: indicar la porción que representa los 

pasivos a largo plazo del total de pasivos en un tiempo determinado mayor 

a un año.         

  

o Razón cobertura de intereses: muestra la capacidad que tiene la 

compañía de liquidar el pago de intereses por endeudamiento. 

 

Figura 10. Indicadores de endeudamiento. Tomado de “Análisis financiero: una herramienta clave para una 

gestión financiera eficiente”, por Nava, 2009. Elaboración propia 

 

 Rentabilidad 

 

o Rentabilidad sobre las ventas: indica la utilidad que obtiene la 

compañía con respecto a las ventas. 
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o Rentabilidad sobre activos: señala como la inversión en activos 

genera ganancias y la eficiencia con la que se utiliza los activos. 

  

o Rentabilidad sobre el capital: expresa el beneficio generado por la 

aportación de capital de accionistas o propietarios. 

 

 

Figura 11. Indicadores de rentabilidad. Tomado de “Análisis financiero: una herramienta clave para una 

gestión financiera eficiente”, por Nava, 2009. Elaboración propia 

 

1.2.8.2 Análisis de la situación financiera 

 

Según el autor Alarcón y Ulloa (2012), para determinar un análisis de situación financiera 

emplea los siguientes métodos: 

 

 Método de análisis vertical:  es un análisis en el cual se exploran los estados 

financieros como el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, 

utilizando las cifras de manera vertical. 
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 Técnica de porcientos integrales: determina la posición porcentual 

de todas las cuentas, es decir, identifica la inversión de los recursos 

con respecto al total de los activos. 

 

 Técnica de razones simples o estándar: indica la relación directa 

que existe en las cifras entre dos o más conceptos de los Estados 

Financieros. 

 

 Método de análisis horizontal: es un análisis en el que compara los Estados 

financieros homogéneos con respecto a distintos periodos.  Se utiliza la 

siguiente técnica: 

 

 Técnica de aumento y disminuciones: compara la información 

obteniendo variaciones, aumentos o disminuciones de un periodo 

a otro. El análisis horizontal busca el contrasta lo real y lo 

planificado. 

 

 Método de análisis histórico: detalla un análisis a través del tiempo de 

partidas que definan una tendencia.  

 

 Técnica de tendencia: identifica y analiza las tendencias de los 

porcentajes, varios o razones en un Estado Financiero de un año 

base a los años siguientes. 

 

Para Rodríguez (2012), menciona otro método para analizar la situación financiera: 

 Método Dupont: es una herramienta en la que se disgrega los componentes de la 

rentabilidad, pues de esa manera, se puede identificar en qué lugar se encuentra el 

problema y tomar decisiones acertadas. 
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Tabla 1 Componente de las Rentabilidad del Capital 

 

Rentabilidad del 

capital 

= Margen de 

utilidad Neta 

x   Rotación de        

Activos 

x       Palanca 

Financiera +1 

Utilidad Neta 

Capital contable 

Utilidad Neta 

Ventas 

Ventas 

Activo Total 

Activo Total 

Capital Contable 

Nota: Se muestra las fórmulas que conforman Rentabilidad de Capital. Adaptado de “Análisis de Estados 

Financieros, un enfoque en la Toma de Decisiones”, por Rodríguez, 2012. 

 

 

Rodríguez (2012), detalla que: 

El margen es el resultado de hacer bien las cosas y es una medida de 

eficiencia, mientras que la rotación determina qué tan bien se usan los 

recursos, ósea los activos, para producir ventas, y puede considerarse una 

medida de actividad o utilización de recursos, […] Palanca financiera +1, 

representa la manera como la empresa recibe financiamiento para hacerse de 

recursos para operar. (pp. 173-174). 

 

Por otro lado, Instituto Nacional de Contadores Públicos, Colombia (2012), nos detalle los 

indicadores de eficiencia como, el cálculo que ayuda a determinar la productividad con la 

que se gestionan o administran los recursos, por lo que miden el proceso y la vinculación 

entre los costos de los insumos y los productos de proceso. 

 

Tabla 2  Indicadores de eficiencia 

Indicador Fórmula Interpretación 

Rotación de 

Inventarios 

Costo de mercadería vendidas 

Inventario promedio 

Las veces que los costos en 

inventarios se convierten en efectivo 

o se colocan a crédito. 
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Inventario en 

Existencias 

Inventario promedio x 365 

Costo de mercadería vendidas 

Mide el número de días de 

inventarios disponibles para la 

venta. A menor número de días, 

mayor eficiencia en la 

administración de los inventarios.  

Rotación de 

Cartera 

Ventas al crédito 

Cuentas por cobrar 

Mide el número de veces que las 

cuentas por cobrar giran en 

promedio, durante un periodo de 

tiempo. 

 

Nota: Se muestran las fórmulas y la descripción de los indicadores de eficiencia. Adaptado de “Principales 

indicadores financieros y de gestión”, por Instituto Nacional de Contadores Públicos, Colombia, 2012. 

 

1.3. Mermas y desmedros y su Impacto en las Toma de Decisiones Financieras 

 

Según, Rivera (2016), los desmedros se pueden identificar de dos maneras: normal, el cual 

está relacionado al proceso de producción y; anormales, son pérdidas que pueden evitarse, 

por lo general está asociada a errores humanos o máquinas. Por otro lado, las mermas se 

clasifican de la misma manera, pues el autor indica que existen mermas normales, las cuales 

se muestran como parte del costo en el proceso de producción y; las mermas anormales, que 

son las pérdidas excesivas que no son aceptadas, pues es una pérdida mayor a lo 

pronosticado. 

Considerando la dinámica contable de las mermas y desmedros, se entiende, que afecta 

directamente el resultado de los Estados Financieros, por ende, afecta la información 

financiera, reflejándose en el análisis, es decir, indicadores financieros por lo cual, impacta 

en la toma de decisiones financieras de la compañía. 
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1.3.1 Modelo de la Investigación 

 

Figura 12. Mermas y desmedros y su impacto en la toma de decisiones financieras. Elaboración propia. 

 

 

1.3.1.1 Mermas y desmedros 

 

La merma, según Valdivieso (2018), señala que es una pérdida cuantitativa, es decir, 

pérdidas físicas, de volumen, calidad y peso. Cabe señalar, que las mermas pueden ser 

normales y anormales, Palenque (2018), indica que la merma normal es una pérdida 

planificada y aceptada por la administración, por el contrario; la merma anormal, es un 

exceso de pérdida que excede los niveles aceptados. Contablemente, la merma normal es 

considerada parte de costo de producción y la anormal, como gasto. 

Los desmedros, según Ferrer (2010), es una pérdida definitiva del bien, en consecuencia, se 

impide el uso por obsolescencia, moda u otros. Es por ello, que los desmedros se ven 

reflejados en la contabilidad como gasto. 

 

 

Mermas y 
Desmedros 

Toma de 
Decisiones 
Financieras 

Dimensiones Dimensiones 

• Normales 

• Anormales 

• Financiamiento 

• Inversión 

• Dividendos 

Autor: Rivera, 2016 Autor: Flores, 2016 
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1.3.1.2. Decisiones de Financiamiento 

 

Cabe señalar, que al momento de decidir realizar una inversión es necesario considerar de 

manera simultánea el método de financiamiento que se tomara para obtener los fondos 

necesarios; las decisiones deben ser tomadas con conciencia debido a que el resultado se 

verá reflejado en los Estados Financieros de la compañía. Para maximizar la creación de 

valor, se debe seleccionar el medio de financiamiento adecuado para la inversión, ya que, 

pude optar por financiamiento interno o externo. (Diaz et al, 2015). 

 

1.3.1.3. Decisiones de Inversion 

 

Para los autores Diaz, Martin del Castro y Montoro (2015), consideran que la decisión de 

inversión es otorgar recursos hacia proyectos de inversión, buscando generar beneficios 

futuros. Para realizar una inversión es necesario que el rendimiento o la rentabilidad de la 

inversión sea superior al costo necesario para ser financiado. Por otro lado, los autores 

plantean las inversiones de funcionamiento, en el cual se adquieren recursos básicos 

necesarios para el proceso productivo, por lo que, la inversión se realiza de manera constante 

y se recupera en corto plazo. 

 

1.3.1.4. Decisiones de Dividendos 

 

Debido a la decisión de invertir, se tiene que decidir cuál es el método de financiamiento 

correcto y eficiente para la compañía, la decisión de dividendos, al determinar el porcentaje 

de utilidades que se repartirá, tendrá que considerar las nuevas inversiones y si se ha obtenido 

deuda a corto o largo plazo para la inversión, todo ello puede evitar la repartición de 

utilidades. (Flores, 2010) 
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1.4. Sector Agroindustrial 

 

1.4.1 Definición de Agroindustria 

 

En lo que concierne al sector agroindustrial se refiere al grupo formado por diversas 

industrias que se encuentran relacionadas a la agricultura. Para un mejor entendimiento, 

Porto y Merino (2017), definen por separados los conceptos de industria y agricultura; en lo 

que concierne a industria, la definen como la composición de diversos recursos materiales y 

humanos que permiten procesar y transformar las materias primas naturales.  

 

Por otro lado, se define a la agricultura como el conjunto de actividades que se llevan a cabo 

para trabajar y cultivar la tierra con la finalidad de obtener las materias primas. Por lo tanto, 

la agroindustria es un sector económico donde las actividades principales están relacionadas 

a elaborar, transformar y comercializar productos de tipo agropecuario, se entiende por 

agropecuario a los productos que se obtienen de los cultivos agrícolas o a la cría de animales 

o ganado. Mediante el cultivo se puede obtener las hortalizas, las frutas, el trigo, el arroz 

entre otros, y en lo que respecta a la cría de animales pueden ser los ovinos, porcino, bovino, 

entre otros. Del mismo modo de la cría de animales se obtienen productos como los huevos, 

carne, leche fresca, entre otros. También, la agroindustria se puede dividir en dos tipos las 

cuales son agroindustria alimentaria; consiste en transformar las materias primas en alimento 

en distintos formatos y propiedades y; la agroindustria no alimentaria, la cual consiste en 

que la materia prima es destinada a diferentes procesos industriales que no se encuentra 

relacionadas a la alimentación (Porto y Merino,2017). 

 

1.4.2 Cadena Agroindustrial 

 

Es aquella etapa de procesamiento que involucra cualquier actividad hacia atrás o adelante, 

es decir que va desde la producción de los insumos agropecuarios hasta la entrega de 

producto final a los consumidores. En el proceso agroindustrial los productos van cambiando 

debido a que las etapas de producción van transformando al producto desde la limpieza, 
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empaque y modificación química. Sin embargo, estos productos se caracterizan por tres 

cualidades en la materia prima. Primero, no pueden almacenarse por largo tiempo ya que 

tienen a expirar, especialmente en el caso de las frutas, hortalizas y verduras. Segundo, la 

cosecha de los productos depende de las estaciones del año. Tercero, la calidad de los 

productos del campo, a diferencia de los manufacturados son muy variables ya que presentan 

desafíos logísticos y operativos en el proceso. Asimismo, existen 3 eslabones fundamentales 

en el proceso agroindustrial ya que la buena relación de estos eslabones conlleva a que los 

productos agrícolas puedan perseverar en la industria. Estos eslabones son los siguientes: 

 

 La Adquisición (Campo): Hace referencia al proceso de siembra, 

cultivo y cosecha de los productos. 

 

 Transformación (Fabrica): Hace referencia a la transformación de la 

materia prima como también los asuntos de empaque y transporte 

hacia los distribuidores. 

 

 Comercialización (Mercado): Hace referencia a las preferencias del 

consumidor, segmentación de mercado, análisis de la demanda, 

fijación de precios y canales de distribución. 

 

Además, las actividades realizadas en cada eslabón ya mencionado son realizadas por los 

agentes primarios que son los agricultores, procesadores, distribuidores y otros agentes que 

influyen directamente en los productos. Por último, se encuentran los agentes de apoyo que 

son los que prestan servicios de créditos y asistencia. 

 



52 

  

 

Figura 13. Participantes de la cadena agroindustrial. Adaptado de “La Agroindustria: Campo fértil para los 

negocios inclusivos”, por Ickis, Leguizamon, Metzger, Flores, ¿2007? 

 

 

 

1.4.3. Agroindustria en el Perú 

 

Cabe indicar que Perú es un país que presenta una diversidad de ecosistemas, especies, 

recursos y culturas. También presenta diversos climas, pisos ecológicos y zonas de 

producción por lo que es necesario indicar que es el segundo país en América Latina y el 

cuarto a nivel mundial en superficie de bosques ya que posee el 13% de los bosques 

tropicales amazónicos. Asimismo, se reconoce 11 ecorregiones como son:  el mar frio, mar 

tropical, desierto de la costa, bosque seco, bosque tropical, serranía esteparia, la puna, el 

páramo, bosques de selva alta, bosques de selva baja y el saba de palmeras. Además, de las 

117 zonas de vida que son reconocidas a nivel global, en el Perú se encuentran 84 zonas 

siendo de gran importancia ya que diversos productos pueden cultivarse y seguir perdurando. 

(Zapata, 2001). 

Con el pasar del tiempo, el sector agrario en el Perú ha sufrido distintos cambios, transitando 

por una agricultura en grandes haciendas en la época de los cincuenta, para luego pasar por 
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la reforma agraria iniciada en el año 1969 hasta 1976, para luego desarrollarse a través del 

“boom agroexportador” (Peru Oportunity Fund, 2011). 

Con respecto al valor agregado bruto, en el cuarto trimestre del 2018 la actividad de 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura a precios del 2007 creció en 5.3% clasificado por 

los subsectores agrícola (5%) y pecuario (5.8%). Al término del 2018 la actividad acumulo 

un crecimiento de 7.5% anual (INEI, 2019). 

 

 

 

Figura 14. Producto Bruto Interno Trimestral: diciembre 2018. Adaptado de “Informe técnico, 

Comportamiento de la Economía Peruana en el cuarto trimestre de 2018”, por INEI, 2019 

 

 

Según el INEI (2019), en el año 2018 la producción nacional creció en 3.99% anual, con 

aporte del sector manufactura, agropecuaria y de construcción.  

El sector agropecuario, en diciembre 2018, incremento el índice de producción de 2.57% en 

comparación con diciembre 2017. Sin embargo, la producción agrícola registro una 

disminución de 0.03%, debido a la menor producción de frutas, hortalizas, tubérculos, maíz, 

ají y pimientos (INEI, 2019). 

 



54 

  

 

Figura 15. Evolución del Índice Mensual de la Producción Nacional: diciembre 2018. Adaptado de “Informe 

técnico, Producción Nacional”, por INEI, 2019. 

 

El crecimiento del sector agropecuario fue de 7.5% en el año 2018, compuesto por el 

mercado interno como externo, con el año transcurrido suma catorce años de crecimiento 

continuo. Cabe mencionar que, la agricultura dirigida al mercado interno se incrementó ya 

que, se logró la recuperación del impacto de El Niño Costero del año 2017 debido a la alta 

disponibilidad del recurso hídrico, favoreció el desarrollo de mayores siembras de los 

cultivos de corto periodo vegetativo y cosechas frutales. (Banco Central de Reserva del Perú, 

2018). 

Según el BCRP (2018), en el sector agroindustrial destacó la producción de caña de azúcar 

ubicados en Lambayeque y Piura. A nivel regional, los departamentos en el que se reflejó el 

incremento fueron en Tacna, La Libertad, Ayacucho, Ica y Lambayeque. 

Es necesario destacar el apoyo del sector público a la agricultura, por ello existe el Ministerio 

de Agricultura (MINAGRI), el cual es un órgano rector de la agricultura del Perú por lo que 

contempla distintos programas dirigidos al desarrollo rural, consta de apoyo financiero, 
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asistencia técnica, fomento del emprendimiento y la innovación, desarrollo de mercado, 

servicio de sanidad agraria, riesgo tecnificado, manejo de agua entre. (Perú Oportunity Fund, 

2011). 

 

1.4.4. Agroindustria de Pimiento en el Perú 

 

Jager, Jiménez y Amaya (2013), describe al pimiento como una hortaliza perteneciente a la 

especie Capsicum la cual su forma, tamaño y color es variable. Están formados por carpelos 

separados a lo largo de las paredes del fruto en la cual se pueden encontrar diversas semillas 

que son aplastadas y redondas. El pimiento se puede encontrar en diversas variedades no 

picantes como picantes, es por ello que se puede encontrar variedades de especies 

domesticadas de Capsicum como: 

 

 Capsicum Annuum: En su mayoría se encuentran cultivadas en lugares silvestres, 

especialmente en zona de climas seco por ejemplo, entre las variedades más 

conocidas son el jalapeño y la paprika. 

 

 Capsicum Baccatum L: Es una de las más conocidas y cultivadas en el Perú entre 

las más conocidas se tiene el ají amarillo, ají limón, ají serranito y el ají verde. 

 

 Capsicum Chinesse Jacq: Entre las variedades más conocidas se encuentra el aji 

panca y el ají limo.         

  

 Capsicum Frutencens L: Uno de los principales representantes de este tipo es el 

conocido ají charapita  
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Figura 16. Guía de Oportunidades de mercado para ajíes nativos de Perú. Adaptado de “Compilación de los 

estudios de mercado realizados dentro del marco del proyecto Rescate y Promoción de ajíes Nativos en su 

centro de origen, por Jager, Jiménez, Amaya (2013). 

 

Entre las variedades de Pimiento se encuentran clasificadas de acuerdo con su sabor la cual 

puede ser Pimiento Dulce o pimiento Picante. En lo que concierne a los pimientos dulces 

estos pueden ser de color rojo, amarillo o verdes de diversos tamaños y entre los principales 

tipos se tiene pimiento californio, pimiento morrón, pimiento dulce italiano y en lo que 

concierne a los pimientos picantes, encontramos al pimiento piquillo, padrón y Gernika 

(DANPER 2015). 

Perú es uno de los países con mayor exportación de pimientos a nivel mundial ya que dispone 

de climas y terrenos para el cultivo de esta hortaliza, en promedio la producción es de 40 

tonadas por hectárea con un costo aproximadamente de 4500 a 5000 dólares. Entre las 

principales zonas de producción en el Perú se encuentran los departamentos de Lambayeque 



57 

  

Piura y La Libertad siendo el primero el que concentra el 55 % de la producción nacional de 

pimiento. También entre los principales destinos de exportación se encuentra Estados 

unidos, Puerto Rico, España, Colombia, Canadá y Australia (DANPER 2015). 

 

 

Figura 17.  Inteligencias de Mercado. Adaptado de “Producto Pimiento Piquillo”, por MINCETUR (2019). 

 

 

 

Figura 18. Inteligencias de Mercado. Adaptado de “Producto Pimiento Piquillo”, por MINCETUR (2019). 

 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en el 2018 realizó un ranking de las 

principales empresas exportadoras de pimiento, a continuación, el detalle: 
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Figura 19. Inteligencias de Mercado. Adaptado de “Producto Pimiento Piquillo”, por MINCETUR (2019) 

 

1.5. Impuesto a la Renta  

 

Según en el articulo 1° de la ley del impuesto a la renta señala que el impuesto grava: 

a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de 

ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente 

durable y susceptible de generar ingresos periódicos. b) Las ganancias de capital. c) 

Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por esta Ley. d) Las rentas 

imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas por esta Ley ( SUNAT, 

2016). 

Asimismo, Bravo (2002), indica que el impuesto a la renta es un tributo que se encuentra 

directamente relacionado con la manifestación de riqueza, ya que el impuesto grava los 

hechos que se pueden percibir o generar renta, ya sean pasivas, activas o mixtas. En lo que 

concierne a pasivas se refiere a capital , activas a trabajo dependiente o independiente y 

mixtas hace referencia a la relación de una actividad empresarial que seria igual al capital 

más trabajo. 
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Por otro lado, es importante conocer dos conceptos de renta ya que forman parte de la 

determinación de la base imponible del impuesto a la renta. El pimero es la Renta Bruta, que 

según el articulo 20° de la LIR la define como: 

El conjunto de ingresos afectos que se obtengan  en el ejercicio gravable . Cuando 

tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por 

la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones 

y el costo computable de los bienes enajenados, siempre que dicho costo esté 

debidamente sustentado con comprobantes de pago ( SUNAT, 2016). 

 

El segundo concepto es la Renta Neta que según articulo 37° de la LIR, expresa 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 (SUNAT, 2016). 

 

Finalmente, en el Perú exiten cinco tipos de categoría que  gravan la renta con características 

particulares. Según Merino (2019),  indica que la renta de primera categoría hace referencia 

cuando el contribuyente es el arrendador o subarrendardor de un bien, sea persona física o 

conyugal y este debe pagar al fisco el 6,25% de la renta bruta (5% renta bruta). La renta de 

segunda categoría, refiere cuando el contribuyente es aquel que se encuentra involucrado en 

las actividades de dividendo, venta de inmuebles, interés por prestamos, regalías, derechos 

de llave y patentes. La renta de tercera categoría es aquella que los ingresos del contribuyente 

depende de las actividades empresariales, comerciales, industriales, servicios y negocios. 

Asimismo, en lo que comprende a la renta de tercera categoría se realizan 12 pagos a cuenta 

al año y el pago de este no debe ser menor 1.5% de los ingresos netos. La renta de cuarta 

categoría grava la renta de los trabajos realizados por las persona independientes, ingresos 

de los trabajadores del estado, regidores municipales, encargados de sindicatos y gestores de 

negocios. Por último, la renta de quinta categoría comprende en gravar la renta de los 

trabajadores dependientes que se encuentren en planilla, ya que que es el empledor el cual 

retiene una parte de la remuneración para el pago de renta ante el fisco. 



60 

  

CAPITULO II PLAN DE INVESTIGACION 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

2.1.1. Situación problemática 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019), la economía peruana 

ha crecido en un 3.99 % al cierre del 2018 y en el sector agroindustrial creció en un 7.54 %, 

siendo los principales productos de producción el café, aceituna, arroz, palta, plátano, entre 

otros. En la presente investigación, se enfocará en el producto del pimiento. Este fruto es 

una hortaliza que en un tiempo breve se ha convertido en uno de los principales productos 

de agro exportación para el Perú, siendo Piura, La Libertad y Lambayeque los principales 

lugares de cultivo.  

En este sector productivo es frecuente encontrar pérdidas que surjan de un proceso 

productivo normal y pérdidas que son inherentes al proceso llamadas mermas y desmedros. 

Las mermas, según Huapaya (2011), son pérdidas cuantitativas, es decir, que se pueden 

medir en su peso o volumen, estas se generan en el proceso natural productivo o comercial. 

Por otro lado, los desmedros se caracterizan por ser una pérdida cualitativa ya que, afecta 

directamente la calidad del producto, ocasionando que sea inservible para el fin que estaba 

destinado. Por todo lo descrito anteriormente, las compañías que no contemplan dentro de 

su plan de trabajo las contingencias relacionadas a estos conceptos, son afectadas en su 

información financiera y tributaria. Por consiguiente, las empresas que consideran las 

mermas y desmedros en su información financiera podrán tener un adecuado 

reconocimiento de estas pérdidas como un histórico para poder tomar decisiones. Asimismo, 

podrán diferenciar entre mermas normales y anormales como también en desmedros 

normales y anormales con la finalidad de analizar y determinar el impacto en los ratios 

financieros. 

En lo que concierne a un adecuado reconocimiento de las mermas y desmedros, las empresas 

del sector agroindustrial se deben basar en la norma internacional de contabilidad número 

dos, la cual indica los costos que deben considerarse en los cotos de los inventarios como 

también indican los conceptos que califican como gasto del periodo que no forman parte del 
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costo de producción de las existencias. Asimismo, el control en sus procesos productivos y 

comerciales es de suma importancia, ya que al no tener identificado los puntos de merma y 

desmedro en el proceso resulta más complicado determinar el volumen de merma y 

desmedro en la compañía. 

Por otro lado, existen empresas que aún no tienen identificadas las mermas y desmedros 

anormales, por lo que la pérdida puede ir incrementándose y por consiguiente afectando a 

resultados del ejercicio. 

Para ello, los ratios financieros evalúan y miden la situación financiera de la empresa. Sin 

embargo, al no considerar los gastos por merma y desmedro, los ratios pueden verse 

afectados, impactando la situación financiera y no cumpliendo con los estándares que el 

sector o las instituciones financieras exigen. En lo que concierne a los ratios de liquidez 

afectarían la solvencia y la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus obligaciones a 

corto plazo. En lo que corresponde a los ratios de endeudamiento afectaría los indicadores 

los cuales, muestran cuan financiada la empresa se encuentra por terceros. Por último, los 

indicadores de rentabilidad afectarían el margen bruto, operativo y el EBITA de la empresa, 

ya que se refleja la capacidad de manejar el negocio de manera eficiente. 

Por tal motivo las empresas frecuentemente están tomando decisiones de financiamiento, de 

inversión y dividendos para poder controlar y optimizar sus recursos para así brindar la 

mejor información confiable. 

A continuación, se muestra el árbol del problema de la presente investigación. El cual parte 

de la pregunta fundamental de la investigación: ¿De qué manera las mermas y desmedros 

impactan en la toma de decisiones financieras en las empresas agroindustriales de pimiento, 

año 2018? A partir de ello se especifican las causas y consecuencias que surgen y se 

ocasionan a partir del problema de investigación. 
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 Árbol del problema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodríguez (2012) menciona que las decisiones de financiamiento son necesarias para 

comprar activos y para financiar las operaciones diarias, es por ellos, que buscan conocer 

cómo se utilizan las fuentes de financiamiento y las posibilidades que tiene de cumplir con 

el pago de los compromisos. De igual forma, las decisiones de inversiones “están destinadas 

Adecuado reconocimiento y 

control de las mermas y 

desmedros 

Adecuado rendimiento de los 

indicadores financieros  

Correcta toma de decisiones 

financieras para mejorar la 

rentabilidad. 
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impactan en la Toma de Decisiones Financieras 

en las empresas Agroindustriales de Pimiento en 

Lima, año 2018?  

Toma de decisiones de 

Financiamiento 

Toma de decisiones de 
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Toma de decisiones de 

Dividendos 

¿De qué manera las mermas y 

desmedros impactan en la 

Toma de Decisiones 

Financieras - Financiamiento 

en las empresas 

Agroindustriales de Pimiento 

en Lima, año 2018? 

¿De qué manera las mermas y 

desmedros impactan en la 

Toma de Decisiones 

Financieras – Inversión en las 

empresas Agroindustriales de 

Pimiento en Lima, año 2018? 

¿De qué manera las mermas y 

desmedros impactan en la 

Toma de Decisiones 

Financieras – Dividendos en 

las empresas Agroindustriales 

de Pimiento en Lima, año 

2018? 
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a la compra de recursos que darán a las empresas utilidades o le ayudarán en la generación 

de efectivo en el largo o mediano plazo”. (p.79).  

Asimismo, en lo que concierne las decisiones de dividendos son aquellas en las que las 

utilidades serán repartidas de acuerdo a las obligaciones y compromisos que las empresas 

prioricen, es decir, si las compañías tienen que hacer frente a un préstamo, adquirir una 

inversión o incurrir en gastos anormales las utilidades se verán afectadas, por lo que las 

decisiones de dividendos servirán para que la empresa pueda cumplir el principio básico 

contable, negocio en marcha. (Flores, 2010) 

Por todo lo mencionado anteriormente, se considera importante determinar el impacto de 

las Mermas y Desmedros en la Toma de Decisiones Financieras en el Sector Agroindustrial 

de las Empresas de producción de Pimiento, debido a que toda actividad en el proceso 

productivo que genere una pérdida cuantitativa o cualitativa debe ser analizada y controlada 

por las compañías, ya que afectan directamente en la toma de decisiones de inversión, 

financiamiento y dividendos. 

Finalmente, se considera que la investigación es importante en el sector agroindustrial ya 

que, hasta el momento no hay ningún estudio que contemple las pérdidas por merma y 

desmedro en la producción de pimiento que impacte en la toma de decisiones financieras. 

 

2.1.2. Estado de la Cuestión 

 

El sector productivo es la industria en la que se obtiene mayor número de mermas y 

desmedros en el proceso de producción y transformación de su materia prima. Es por ello 

que, para comprender la problemática se toma en consideración otras investigaciones que 

encamine a la construcción del problema. 

Jiménez y Rivera (2018), Mermas y desmedros- Impacto financiero y tributario en las 

empresas del sector manufactura (actividades de impresión) en la zona este y Lima, 2017, 

tesis para obtener el grado de licenciatura en Contabilidad en la Universidad Peruana de 

Ciencia y Aplicadas, Lima. Indican que las mermas se registran con el porcentaje general de 

la industria, sin realizar un estudio minucioso para el cálculo real, es por ello que, no tienen 

costos exactos y gastos registrados de manera confiable, en consecuencia, genera una 
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distorsión en los Estados Financieros. Por otro lado, los desmedros no se miden 

correctamente, ocasionando que sus inventarios estén sobrevaluados financieramente, así 

mismo, la mercadería no es destruida por lo que se mantiene almacenada generando 

sobrecostos a las empresas. 

Aquino y Mamani (2019) Mermas y desmedros y su Incidencia en los Estados Financieros 

y el Impuesto a la Renta en las Empresas del Sector Avícola en Lima, año 2017, tesis para 

obtener el grado de Licenciatura en Contabilidad en la Universidad Peruana de Ciencia y 

Aplicadas, Lima. Concluyeron que las empresas tienen como problema principal tanto en el 

aspecto financiero como tributario, el proceso del reconocimiento de las mermas y 

desmedros, ya que las normas no son claras con respecto a los alcances y la medición de las 

mismas. 

Cerna y Carlos (2018) Los estados financieros y su impacto en la toma de decisiones 

financieras de las pequeñas empresas rurales de la región Cajamarca, tesis para optar por el 

título profesional de Contabilidad en la Universidad Peruana de Ciencia y Aplicadas, Lima. 

Nos indican que los estados financieros bajo las Normas de Información Financiera generan 

beneficios implícitos, generando valor y calidad a la información financiera, por 

consiguiente, tener decisiones financieras claras y concisas. Logrando tomar decisiones 

financieras, de inversión, operación y tributarias, que ayuden a generar rentabilidad a las 

empresas. 

Espinoza (2016) Mermas de hidrocarburos y utilidades de la empresa distribuidora de 

combustible Negrón Bardalez Trading E.I.R.L. distrito de San Jerónimo Cusco 2016, tesis 

para optar por el título de Licenciado en Economía y negocios Internacionales en la 

Universidad Peruana Austral de Cusco. Este estudio nos indica que las mermas pueden ser 

producidas por los mismos trabajadores, por lo que sugieren capacitaciones de los 

trabajadores para una mejor manipulación del combustible, así como también, el 

compromiso de conocer los procesos de producción para identificar el porcentaje de merma 

que afectan sus utilidades y el mantenimiento constante de la maquinaria necesaria para 

realizar la producción. 

Fernández y Atarama, (2018) Mermas y Desmedros su incidencia tributaria con el impuesto 

a la renta de las empresas industriales, tesis presentada para obtener el grado de licenciado 

en ciencias contables y financieras en la Universidad Nacional de Piura. Presenta como 
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objetivo principal analizar la incidencia tributaria de las mermas y los desmedros con el 

impuesto a la renta de las empresas industriales, la cual llegaron a las conclusiones que la 

ley del impuesto a la renta manifiesta cuales son los gastos que pueden ser deducibles para 

determinar la renta de tercera categoría, y dentro de estos gastos se encuentra las mermas y 

los desmedros. Sin embargo, para que el gasto pueda ser aceptado por la administración 

tributaria deben cumplir con ciertos requisitos. 

Cárdenas y García (2016) Mermas en las industrias de plástico y su registro contable. Tesis 

presentada para obtener el grado de licenciado en contabilidad en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, Lima. Tiene como objetivo principal validar la significancia de las 

mermas plásticas, tanto en el nivel de cada periodo y el stock al cierre de este considerando 

su rotación para su registro contable según la aplicación de las normas internacionales 

vigentes en el Perú.  

Leiva (2018) Plan de mejoramiento para la prevención de mermas en una cadena de 

supermercados, tesis para optar por el título de Ingeniero Industrial en la Universidad de 

Chile. Menciona como conclusión de la investigación, que la planificación, la competencia 

de personas a cargo claves, el grado de integración de los proveedores y la negociación con 

los mismos; tiene como efecto directo y significativo en las mermas generadas por la tienda. 

Ynca (2017) El tratamiento de las mermas y desmedros en el impuesto a la renta: principales 

problemas y propuestas de solución, investigación presentada para obtener el grado de 

Máster en Tributación y Política Fiscal en la Universidad de Lima, en esta Investigación se 

describe la problemática que deben afrontar las empresas al verse imposibilitadas de hacer 

efectivo la deducción del gasto a causa de las mermas y desmedros, a pesar de que se 

encuentren directamente relacionados a la operatividad de la empresa para la generación de 

renta.  

Montenegro (2017) Mermas y Desmedros y su relación con los resultados económicos de 

las empresas agroindustriales de la provincia de San Martín, 2016, tesis presentada para 

obtener el grado de licenciado en Contabilidad Pública en la Universidad Peruana Unión en 

Tarapoto, Perú. En la mencionada investigación se tiene como objetivo principal determinar 

la relación de las mermas y desmedros con los resultados económicos agroindustriales de la 

provincia de San Martín. Asimismo, hace referencia la importancia al reconocimiento 
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contable de las mermas y desmedros como conceptos distintos y merecen ser comprendidos 

para determinar el costo de los inventarios fiablemente. 

García y Santos (2016) Tratamiento Contable de la uva descarte y su implicancia en el 

resultado económico de la empresa agrícola Jayanca SAC, periodo 2014, tesis presentada 

para obtener el grado de licenciado en contabilidad en la Universidad Católica Santo Toribio 

de Mogrovejo en Chiclayo, Perú. Presenta como objetivo principal analizar el tratamiento 

contable de la uva descarte en la empresa mencionada para determinar cómo impacta la 

materia prima descartada en la determinación de los resultados económicos en el 2014. 

Con lo que concierne a la toma de decisiones, se considera lo siguiente: 

Hernández (2016) Contabilidad Financiera y la Toma de Decisiones en las grandes empresas 

comerciales de Lima Metropolitana, tesis para obtener el grado doctoral en la Universidad 

Garcilazo de la Vega, define la toma de decisiones empresariales como la llave final de todo 

el proceso administrativo; ningún plan, ningún control, ningún sistema de organización tiene 

efecto mientras no se dé una decisión.  

Dueñas y Ramírez (2019) La gestión estratégica de costos y su impacto en la toma de 

decisiones financieras de la administración de residuos sólidos no peligrosos en el sector 

pesquero del Callao, año 2017, tesis de Titulación en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, Lima, menciona que las decisiones financieras tienen una importancia 

trascendental para el mundo empresarial, porque debido a la calidad de decisiones, es que 

depende el éxito o fracaso de una empresa.  

Atahuaman y Falen (2018) La gestión de inventarios en la cadena de abastecimiento y su 

impacto en la toma de decisiones financieras de las empresas que realizan actividades de 

restaurante- pollería, en el distrito de barranco, en el año 2017, investigación de titulación 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, señala la definición, clasificación y 

metodología a considerar para la toma de decisiones financieras que impactan en la gestión 

de inventarios. 

De la Cruz y Julca (2019) El impacto de la toma de decisiones financieras en la Rentabilidad 

de las Empresas productoras y comercializadoras de Helados artesanales, ubicadas en Lima 

Moderna durante el 2017, investigación de titulación en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, Lima, el estudio concluye que las decisiones de Inversión y Financiamiento están 
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vinculadas, pues sin financiamiento no se puede realizar una inversión, y sin la necesidad de 

Inversión no se puede utilizar el financiamiento. 

Por todo lo mencionado anteriormente, genera una iniciativa de seguir investigando a cerca 

de la importancia de la toma de las decisiones que son influenciadas por los tratamientos 

contables de diferentes sectores del mercado. 

Luego de analizar las tesis y la literatura se observa que no se ha investigado sobre las 

mermas y desmedro y su impacto en la Toma de decisiones Financieras en las Empresas 

Agroindustriales, por lo tanto, se considera la presente investigación como única. 

 

2.1.3. Justificación 

 

Todas las empresas agroindustriales presentan procesos productivos de diversas materias 

primas desde el punto de su recolección hasta el momento en que es convertida en el 

producto final para su consumo. Sin embargo, en tal proceso de transformación siempre 

habrá cierta cantidad de materia prima que será una pérdida, ya sea porque el material no se 

pueda usar o porque existen sobrantes que no se utilizaran en el proceso por lo que afectarían 

al producto final en su calidad. Según la Norma Internacional de Contabilidad 2 nos 

manifiesta lo siguiente: “Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de 

del costo, así como para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio, incluyendo 

también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable” (NIC 2, 

2018, parr.1). 

Según lo mencionado, en el sector agroindustrial las Mermas y Desmedros siempre van a 

existir durante el proceso. Sin embargo, es necesario poder realizar el cálculo y registro 

correcto de las existencias ya que estas afectarán directamente en los estados financieros, 

principalmente en la utilidad de la compañía, es decir a su crecimiento y competitividad. 

Por este motivo es importante el análisis e investigación de como las mermas y desmedros 

impactan en la toma de decisiones financieras del sector agroindustrial para poder reflejar 

importes confiables y verídicos en sus estados financieros. Finalmente, cabe resaltar que las 

compañías recogen y analizan esta información relevante para poder plantearse estrategias 

y no verse afectados en los estados financieros. 
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Por ello, la presente investigación es de suma importancia para el mundo académico y 

empresarial, pues servirá de consulta para los estudiantes que se encuentren en un proceso 

de investigación, así como también, a los profesionales y empresas del sector, ya que 

obtendrán información relevante para el análisis y la correcta toma de decisiones 

financieras. 

 

2.2. Problemas 

 

2.2.1 Problema General 

 

¿De qué manera las Mermas y Desmedros impactan en la Toma de Decisiones Financieras 

en las Empresas Agroindustriales de Pimiento en Lima, año 2018? 

2.2.2 Problemas Específicos 

 

En consecuencia, a los problemas secundarios son los siguientes: 

 ¿De qué manera las Mermas y Desmedros impactan en la Toma de Decisiones 

Financieras - Financiamiento en las Empresas Agroindustriales de Pimiento en Lima, 

año 2018?  

 

 ¿De qué manera las Mermas y Desmedros impactan en la Toma de Decisiones 

Financieras - Inversión en las Empresas Agroindustriales de Pimiento en Lima, año 

2018?   

 

 ¿De qué manera las Mermas y Desmedros impactan en la Toma de Decisiones 

Financieras - Dividendos en las Empresas Agroindustriales de Pimiento en Lima, año 

2018? 
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2.3. Objetivos  

 

2.3.1. Objetivo General 

 

Determinar el Impacto de las Mermas y Desmedros en la Toma de Decisiones Financieras 

en las Empresas Agroindustriales de Pimiento en Lima, año 2018. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

  

 Determinar el Impacto de las Mermas y Desmedros en la Toma de Decisiones 

Financieras- Financiamiento en las Empresas Agroindustriales de Pimiento en Lima, 

año 2018. 

 

 Determinar el Impacto de las Mermas y Desmedros en la Toma de Decisiones 

Financieras - Inversión en las Empresas Agroindustriales de Pimiento en Lima, año 

2018. 

 

 Determinar el Impacto de las Mermas y Desmedros en la Toma de Decisiones 

Financieras - Dividendos en las Empresas Agroindustriales de Pimiento en Lima, año 

2018.           

  

2.4. Hipótesis 

 

2.4.1. Hipótesis General 

 

Las Mermas y Desmedros impactan en la Toma de Decisiones Financieras en las Empresas 

Agroindustriales de Pimiento en Lima, año 2018. 

2.4.2. Hipótesis Específicas 
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 Las Mermas y Desmedros impactan en la Toma de Decisiones Financieras - 

Financiamiento en las Empresas Agroindustriales de Pimiento en Lima, año 2018. 

 

 Las Mermas y Desmedros impactan en la Toma de Decisiones Financieras - Inversión 

en las Empresas Agroindustriales de Pimiento en Lima, año 2018.  

 

 Las Mermas y Desmedros impactan en la Toma de Decisiones Financieras - 

Dividendos en las Empresas Agroindustriales de Pimiento en Lima, año 2018. 

2.5. Limitaciones y Parámetros 

 

Las Limitaciones que la investigación podría atravesar durante el proceso serian: 

a) El tiempo que la facultad nos brinda para realizar la investigación: 

 Debido a que la facultad establece un periodo de cuatro meses para presentar la tesis, 

 es necesario coordinar y establecer reuniones y avances con fecha con nuestro asesor 

 para poder cumplir con los objetivos trazados en la tesis. 

b) Disponibilidad de los gerentes y contadores que van a ser entrevistados y 

encuestados para la investigación: 

 Las personas a las que se les hará las encuestas y entrevistas son personas que poseen 

 responsabilidades especificas e importantes en las compañías, por ello es necesario 

 coordinar con tiempo anticipado las entrevistas para tener un valioso tiempo en la 

 cual nos puedan atender. 

c) Disponibilidad de los integrantes de la tesis para la coordinación de la elaboración 

de la tesis. 

 Debido a que los integrantes se encuentran trabajando, en ocasiones son enviados de 

 viaje por motivos laborales. Sim embargo, se coordinará con anticipación las fechas 

 para cumplir con los avances establecidos.  
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CAPITULO III METODOLODIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 Objetivo de la investigación 

 

Según los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que existen 

diferentes alcances en la investigación como son: exploratorio, descriptivo, 

correlacional y explicativo. En lo que concierne al alcance exploratorio, se utiliza 

cuando se pretende investigar una problemática poco estudiada en la cual no hay 

mucha data sobre el caso. Por otro lado, en el aspecto descriptivo, tiene como 

objetivo principal definir las características principales del caso a investigar, es decir 

manifestar y detallar las particularidades de las variables en estudio. También, en el 

aspecto correlacional las variables del estudio deben asociarse para determinar el 

grado de relación que existe entre estas. Por último, en el aspecto explicativo está 

relacionado a las causas de las variables, es decir explicar el porqué de lo sucedido y 

el motivo del que sucede. 

En lo que corresponde a la presente investigación su objetivo principal es determinar 

el impacto de las mermas y desmedros en la Toma de decisiones financieras en las 

empresas agroindustriales de pimiento en Lima, 2018. Por lo que el curso de la 

investigación será  explicativa causal. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

 

La presente investigación debido a su objetivo principal hace referencia a realizar 

una investigación no experimental transversal, la cual consiste en analizar las 

variables en un tiempo preciso sin ser alteradas o modificadas para determinar la 

relación que existe entre estas. Asimismo, se aplicara una investigación mixta , es 

decir en aplicar la investigación cualitativa como cuantitativa .  

 

Las variables son las siguientes: 

 

 Variable Independiente: Mermas y Desmedros 

 Variable Dependiente: Impacto en la Toma de Decisiones Financieras  
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3.3 Investigación Cualitativa 

 

3.3.1 Descripción de los instrumentos de recolección de Datos 

 

Para la presente investigación, el instrumento a implementar para la recolección 

de información es aplicar la entrevista a profundidad a tres expertos del tema 

reconocidos en el área de costos y finanzas.  

La entrevista consiste en elaborar un pequeño informe con una breve explicación 

de la investigación en la cual se presentarán 18 preguntas relacionadas con el 

estudio, con el objetivo te obtener información relevante de las compañías con 

respecto a la realidad en el manejo del tema estudiado. 

 

3.3.2  Población 

 

La población para realizar las entrevistas para obtener información relevante en 

la investigación son todos los gerentes financieros, jefes de costo y especialistas 

de las empresas agroindustriales de Pimiento en Lima. 

 

3.3.3 Tamaño de la Muestra 

 

Para la realización de las entrevistas a profundidad con los especialistas de 

eligieron a las siguientes personas, la cual se detalla en el siguiente cuadro 

Tabla 3 Detalle de la muestra a entrevistar 

Nombre Cargo Empresa 

Fidel Sevillano Jefe de Costos Corporativo Gandufresh 

Vanessa Linares Jefe de Finanzas Gandules SAC 

Lorena Guerra Gerente de Contabilidad Gandules SAC 

Nota: Se muestra el detalle de las personas a entrevistar. Elaboración 

propia 
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3.4 Investigación Cuantitativa 

 

3.4.1  Descripción de los instrumentos de recolección de Datos 

 

La determinación del instrumento para aplicar en la presente investigación es la 

encuesta con la finalidad de recolectar datos verídicos del sector agroindustrial 

de pimiento en Lima. 

 

3.4.2 Población 

 

 Para la presente investigación, la población está conformada por los 20 contadores 

 de las medianas y grandes empresas del sector agroindustrial que se dedican a la 

 producción y  comercialización de pimiento a nivel internacional ubicado en Lima. 

 En la presente  investigación nos centraremos en las empresas que se encuentren 

 dentro de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) número 1030 

 cuya actividad económica es la elaboración y conservación de frutas, legumbres y 

 Hortalizas.  

Tabla 4  Número de contadores del sector agroindustrial en Lima 

Nombre de la 

empresa  
Dirección RUC 

# de 

Contadores 

GANDULES INC SAC  

AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 6210 

(OFICINA 402 EDIFICIO PARK 

OFFICE). LA MOLINA - LIMA  

20504004415 8 

AGROINDUSTRIAS 

AIB S. A  

AV. RICARDO PALMA NRO. 894 

LIMA - LIMA – MIRAFLORES 
20104420282 3 

CYNARA PERU S.A.C.  

ALM.CERRO ALEGRE NRO. SN LIMA 

- CAÑETE – IMPERIAL 
20518581237 3 

GANDUFRESH S.A.C. 

AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 6210 

(OFICINA 402 EDIFICIO PARK 

OFFICE) LA MOLINA – LIMA 

20546150519 6 

    Total  20 
Nota: Se detalla el número de contadores por empresa agroindustrial en Lima. Elaboración 

propia. 
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3.4.3 Tamaño de Muestra  

 

 Para la investigación, nos centraremos en una muestra de 19 contadores de las 4 

 empresas mencionadas anteriormente. Para el cálculo de la muestra se incurrió

 en la aplicación de la siguiente formula: 

 n = Muestra  

 Z= Nivel de Confianza 

 N= Tamaño de la población, para el desarrollo de la investigación con 20 contadores. 

 p = Población de éxito equivalente al 0.5 

 q = Probabilidad de fracaso equivalente al 0.5 

 e = Nivel de error  

  

 

𝑛 =
1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5 𝑥 20

[0.052 𝑥 (20 − 1 ) + 1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5
 

n =19 
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Tabla 5 Nombre de las personas a encuestar 

  Nombre y Apellidos  Empresa  Cargo  

1 Fiorella Bernal Romero Gandufresh Analista Contable 

2 Claudia Gutiérrez Narro Gandufresh Analista Contable 

3 Giancarlo Martel Vasquez Gandules Coordinador Contable 

4 Maritza Ccori Valdivia Gandufresh Coordinador Contable 

5 Eli Cotacallapa Colquehuanca Gandules Jefe de Contabilidad 

6 Carmen Falla Paiva Gandules Coordinador Tributario 

7 Eduardo Cruces Lira Gandules Coordinador Tributario 

8 Fidel Sevillano Gandufresh Jefe de Costos 

9 Lorena Guerra Gandules Gerente de Contabilidad 

10 Vanessa Linares Rodríguez Gandules Jefa de Finanzas 

11 Orfila Avalos Santos Gandufresh Coordinador Tributario 

12 Sandra León Legendre Gandufresh Coordinador Tributario 

13 Celia Sinforoso Mamani Agroindustria AIB SA Coordinador Contable 

14 Manuel Pacheco Arcas Agroindustria AIB SA Analista Contable 

15 Glenda Zamora Gandules Coordinador Contable 

16 Sarina Coronado Cynara Perú SAC Coordinador Contable 

17 Gladys Escate Escobedo Cynara Perú SAC  Coordinador Contable 

18 Johana Gonzales Araujo Gandules Jefa de tesorería 

19 Anabolena Salazar Quesquen Agroindustria AIB SA Analista Contable 

 

Nota: Se detalla el nombre de todas las personas a encuestar por empresa agroindustrial de pimiento. 

Elaboración propia. 

 

3.5 Recolección de Datos 

 

La implementación de las encuestas a los distintos contadores de las empresas 

seleccionadas se aplicará de manera física y virtual. Cabe mencionar que los 

resultados obtenidos serán ingresados al programa Excel para posteriormente 

analizarlos en el programa SPSS, la cual nos brindara las validaciones de las 

hipótesis generadas en la presente investigación y determinar la relación que 

existe entre nuestras variables establecidas en el estudio. 

 

 

 



76 

  

CAPITULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Aplicación de Instrumentos  

 

En el presente trabajo de investigación se aplicó dos instrumentos para el desarrollo del tema. 

El primero es la entrevista a profundidad que se encuentra conformada por 18 preguntas que 

se realizó a los expertos en el tema. El segundo instrumento es la encuesta, la cual consta de 

26 premisas que los contadores desarrollarán. 

4.1.1 Aplicación de Instrumentos: Entrevistas a profundidad  

 

4.1.1.1 Especialista en Costos  

 

Nombre  : Fidel Fernando Sevillano Trujillo   

Cargo   : Jefe de Costos Corporativo 

Empresa  : Gandufresh 

Años de experiencia  : 20 años  

 

1. ¿Para usted, qué es una merma y un Desmedro? 

 

La merma es una pérdida física en la cantidad de las existencias que se ocasionan por 

los procesos normales de las operaciones, mayormente se desarrollan en los procesos 

productivos. Un ejemplo de merma es cuando se ingresa 1000 kg al proceso 

productivo, pero cuando sale del envasado se reduce un porcentaje por su proceso 

natural. 

En lo que concierne al desmedro es la pérdida de valor cualitativa y no 

necesariamente es causada por el proceso productivo. Por ejemplo, al tener un 

producto en los almacenes que no tiene mucha rotación muchas veces es afectada 

por las condiciones climáticas, por lo que el producto va perdiendo sus cualidades 

para los fines que fue elaborado. Así también, si se tiene un cliente especial el cual 
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requiere una producción con características únicas y ya se concretó la producción, 

pero por razones fortuitas la venta no se llega a realizar, esta mercadería por ser un 

producto perecible hace que en el transcurso del tiempo se degrade. Si bien es cierto, 

existe físicamente pero su valor no es el mismo en el transcurso del tiempo. También 

existen desmedros debido a los avances tecnológicos. 

 

2. ¿Cuál es el tratamiento contable de las mermas en la empresa? 

 

El costo de las mermas es asumido por el producto que se está fabricando, por 

ejemplo, se manda a fabricar pimientos soasados de ciertas características, en la cual 

ingresa al proceso 1000kg y como producto final solo queda 800 kg, la diferencia se 

encuentra inherente en el costo del producto que se ha producido para la venta, es 

decir esta diferencia lo absorbe el costo del producto terminado.  

 

La merma normal es cuando se tiene en buenas condiciones la materia prima es decir 

el nivel óptimo. Sin embargo, en el caso de los productos agroindustriales 

específicamente en el proceso de cosecha existe una curva, donde en el inicio y al 

final existen productos defectuosos debido a factores climáticos y normales de la 

producción, pero si estos productos defectuosos sobrepasan los estándares normales 

de mermas incrementarán el costo final del producto. Por lo tanto, normalmente la 

orden de producción absorbe todo el costo del producto final. 

 

 

3. ¿Cuál es el tratamiento contable de los desmedros en la empresa?  

 

En el transcurso del tiempo se hace el cálculo para determinar si existe un deterioro 

en el valor de los productos, este cálculo es denominado VNR (Valor Neto de 

Realización) y se aplica a resultados del periodo. Se realiza una desvalorización de 

los materiales en función a valores de mercado. 

En la empresa se realiza de dos tipos, uno es de los productos terminados, quiere 

decir si el mercado está pagando a cierto nivel, el costo del producto no debe ser 

mayor a esos niveles ofrecidos por el mercado. Por otro lado, si el tiempo de los 

productos exceden el tiempo de vigencia empiezan a perder valor. 
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El asiento que se realiza es cargo a la 69 a una cuenta de desvalorización de 

existencias contra abono a la 29 por desvalorización de existencias afectando 

directamente a resultados. 

 

Existen otros deterioros de materiales que están en stock como los envases y 

suministros que a través del transcurso del tiempo puede su valor verse afectado.  Por 

eso se evalúa cada cierto periodo si existe una devaluación del valor de estos 

materiales para poder provisionarlo y realizar el registro en el periodo actual para 

que no afecte en resultados futuros. 

 

4. ¿Cree usted que el monto calculado por merma y desmedro debe ser considerado 

costo o gasto, por qué? 

 

El desmedro es considerado como gasto afectando el resultado del periodo. Sin 

embargo, las mermas, no necesariamente afecta el resultado del periodo actual 

porque el monto de las mermas está involucrado dentro del costo final de los 

productos terminados por lo que primero va al inventario y después al venderlo que 

puede ser al año siguiente se realiza si existe algún tipo de desvalorización de las 

existencias. 

 

5. ¿En qué momento se producen las mermas normales y anormales en la elaboración 

del pimiento? 

 

Mayormente las mermas normales y anormales se producen en el periodo de la 

cosecha, ya que es el momento importante donde percibes si el producto cumple con 

los estándares para poder realizar el proceso productivo. Sin embargo, la merma 

anormal está enmarcada por aquella materia prima que no está en óptimas 

condiciones para iniciar a un proceso productivo. Por ejemplo, en las compañías 

agroindustriales siempre se evalúa perder el cliente o producir a un mayor costo y 

esto implica sacrificar época del año donde no hay una materia prima que talvez no 

cumpla con los estándares establecidos en el periodo de la cosecha. 
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6. ¿En qué momento se producen los desmedros normales y anormales en la producción 

del pimiento? 

 

Con respecto a los desmedros normales y anormales se producen en el campo al 

inicio y final de la cosecha ya que están directamente relacionada con la calidad del 

producto, ya que es una materia prima que no se utilizara en el proceso de 

producción. En lo que respecta a la producción es cuando la materia prima no llega 

en niveles óptimos para ser procesada. También, se producen los desmedros cuando 

no existe capacidad de planta y se tiene que tener la materia prima en la zona de 

acopio más de los días permitidos, esto conlleva a que el producto pierda consistencia 

y afecte su calidad. 

Los desmedros pueden surgir en diversas etapas del proceso, tanto en la producción 

como en los almacenes, es por ello que muchas veces la materia prima que no se va 

utilizar para la producción pasa a calificar como un desmedro. Así también en el 

almacén se encuentran envases e insumos que ya no sirven para la producción del 

producto final y todo esto es un gasto por desvalorización. 

 

Asimismo, el área de calidad monitorea constantemente las existencias para 

determinar si el producto está en buenas condiciones porque con el pasar del tiempo 

mucho de estos ya están vencidos y pierde su valor y pasa a ser dado de baja. Esto 

quiere decir que los productos pasan a ser destruidos siguiendo la normativa impuesta 

afectando el costo de venta y dando de baja al inventario.  

Existen dos momentos, el primero es cuando se tiene al desmedro y se va a destruir 

afectando el costo de venta una cuenta 69 especialmente por desvalorización de 

existencias contra la mercadería y el otro momento es cuando sabes que existe un 

deterioro de las existencias y por ende tienes que provisionar el gasto y esto va afectar 

el costo de venta versus una cuenta 29 por desvalorización de existencias 

independientemente cuando se destruya la mercadería. 

 

7. En su opinión, ¿Cree usted que es necesario realizar inventarios físicos en la empresa, 

porque y cada que tiempo se realiza en su empresa? 
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Es importante realizar los inventarios físicos ya que los mayores activos de una 

compañía son los inventarios y sus activos fijos. Con respecto a las existencias se 

deben preservar y acreditar que existan y que etas estén valoradas correctamente. En 

la empresa cada almacén realiza sus inventarios mensualmente, pero como control el 

área de contabilidad realiza inventarios dos veces al año, un inventario general y un 

inventario selectivo con los auditores externos. 

La toma de inventarios te brinda en qué condiciones se encuentran las existencias 

insumos y materiales en los almacenes y los productos que no se encentran en un 

buen estado se encuentran separados hasta que la gerencia autorice su proceso a 

tratar. 

  

8. ¿De qué manera se acreditan el porcentaje de mermas en la empresa? 

 

Mensualmente existen indicadores de rendimiento con respecto a las mermas en el 

sistema de la compañía que compara los consumos reales contra los consumos 

estándares, es decir cada materia prima asignada a un proceso ya sea conserva o 

congelado tiene una merma esperada y ese reporte te brinda una comparación entre 

lo real y lo estándar. 

Existe un informe técnico que se realiza cada año, donde se contrata un perito para 

medir el rendimiento de las mermas es decir el rango de la merma esperada. 

 

9.  ¿De qué manera se acreditan los porcentajes de desmedros en la empresa? 

 

Mensualmente cada almacén revisa las fechas de vencimiento de las existencias, para 

poder analizar la textura del producto final con el área de calidad y está de su visto 

para ver si el producto se encuentra en buenas condiciones. 

 

10. ¿Qué tipo de decisiones financieras conoce? ¿Cuáles de ellos son aplicados en la 

empresa? 

 

Las decisiones financieras de inversión son importantes ya que como empresa 

siempre está evaluando si el producto a procesar va ser rentable. También, en una 

compañía agroindustrial están las decisiones de reprocesar ciertos productos ya que 
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talvez este proceso puede ser más costoso, pero puede generar liquidez en el corto 

plazo. Otro ejemplo de decisiones financieras más clásicas de una empresa 

agroindustrial es decidir si la materia prima se va botar o se va vender como también 

si se va comprar o producir siempre optando por el menor costo. Por ejemplo, ahora 

la empresa ya no siembra demasiado pimiento y esa producción lo realiza un tercero 

vendiéndonos esa producción a un costo más barato. 

 

 

11. ¿Cómo se toman las Decisiones Financieras en la empresa?  

 

Las áreas auxiliares como contabilidad y finanzas soportan a la gerencia general para 

que ellos puedan evaluar las alternativas de decisión y en su momento elevarlas al 

directorio para que puedan elegir la mejor decisión para la empresa con el objetivo 

de disminuir costo y obtener la mejor rentabilidad de la compañía. 

 

12. En su opinión, ¿Cómo cree usted que las mermas y desmedros impactan en la toma 

de decisiones de inversión en la empresa? 

 

Por ejemplo, la tecnología es crucial para la toma de decisiones de inversión ya que 

una empresa puede tener maquinarias que como resultado del proceso de producción 

y comercializaciones estas puedan generar porcentajes de mermas y desmedros. Sin 

embargo, con la tecnología las empresas agroindustriales siempre desean estar en la 

vanguardia para poder disminuir estos porcentajes de pérdida y así maximizar su 

rentabilidad y optimizar los procesos. 

Por otro lado, en lo que involucra a este tipo de decisión es poder crecer como 

compañía y esto lleva a poder diversificar los productos, encontrar nuevos clientes y 

adquirir o fusionarse con nuevas empresas.  

 

13.  En su opinión, ¿Cómo cree usted que las mermas y desmedros impactan en la toma 

de decisiones de Financiamiento en la empresa? 

 

En las instituciones bancarias al momento de poder pedir un crédito, estas 

instituciones exigen a la empresa cumplir con ciertos comportamientos financieros 
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para poder reducir el riesgo crediticio. Esto significa que las empresas deben 

comprometerse a cumplir ciertos ratios financieros como es mantener el EBITDA, el 

ratio de apalancamiento de la empresa, liquidez ente otros. Sin embargo al no tener 

un control de las mermas y desmedros en las compañías y más aún a no ser 

consideradas dentro de los estados financieros de la compañía se estaría viendo 

afectada el resultado de diversos indicadores financieros por lo que las instituciones 

financieras castigarían a la empresa con el alza de la tasas o la disminución de la línea 

de crédito. 

 

14. ¿Las pérdidas por mermas y desmedros afectan a las utilidades de la empresa? 

 

Si afectan porque a cuanto más desmedro obtenga la compañía más disminuye el 

resultado del periodo. Por el lado de las mermas, si se obtiene que estas aumentan 

conlleva que el costo del producto aumente, encareciendo al producto y bajando la 

rentabilidad al momento de venderlas. 

 

15. ¿Qué indicadores financieros son los más relevantes para la evaluación de toma de 

decisiones financieras en la empresa? 

 

Entre los más importantes indicadores en lo que concierne al estado de situación 

financiera son los ratios de endeudamiento, capital de trabajo, prueba acida, rotación 

de inventario y liquidez. A lo que respecta al estado de resultado es el EBITDA, para 

poder ver la generación de flujo de caja. 

 

16.  ¿La empresa ha invertido en la compra y mantenimiento de activos para la 

disminución de la pérdida por mermas y desmedros en los últimos 5 años? 

 

Las últimas inversiones realizadas en la compañía se dieron en el proceso de 

congelado aproximadamente por 10 millones de dólares para poder optimizar los 

procesos y los productos puedan tener una mejor calidad. 

 

17.  ¿La empresa ha adquirido obligaciones financieras para financiar activos en la 

empresa para mejorar su producción? 
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Si, la compañía ha solicitado a diversas instituciones financieras tanto extranjeras 

como nacionales, créditos financieros para poder gestionar las inversiones debidas 

como la compra de activos, hacer frente obligaciones a corto plazo y poder inyectar 

liquidez. 

 

 

 

18. ¿Cómo cree usted que la pérdida por mermas y desmedros afecten al estado de 

situación Financiera y de resultados? 

 

Al tener mermas y desmedros en la compañía afecta a la rentabilidad de la compañía. 

En el estado de resultados las pérdidas aumentan por que el costo de venta aumenta 

y como consecuencia el resultado del ejercicio disminuye afectando a la cuenta de 

patrimonio en el estado de situación financiera. También la cuenta de mercaderías se 

ve afectada ya que al realizar provisiones por desvalorización estas disminuyen tu 

capital de trabajo. 

 

4.1.1.2 Especialista en Finanzas 

 

Nombre  : Vanessa Linares Rodríguez  

Cargo   : Jefe de Finanzas  

Empresa  : Gandules  

Años de experiencia  : 15 años  

 

1. ¿Para usted, qué es una merma y un Desmedro? 

La merma es la pérdida natural de los productos que se producen en los procesos 

industriales, agrícolas hasta llegar a obtener el producto final.  
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Los desmedros son perdidos que no son inherentes al proceso y mayormente suceden 

por una mala gestión en la empresa que afectan a la calidad del producto por lo que 

no pueden ser utilizados. 

2. ¿Cuál es el tratamiento contable de las mermas en la empresa? 

En la empresa todo lo que es atribuible a mermas se asumen al costo de la producción 

del producto terminado. En el proceso agrícola, es en el cultivo donde las mermas 

ocurren mayormente debido a la siembra, deshidratación o por golpe de arena que 

afecta de una manera normal a la materia prima. Por otro lado, en el proceso 

industrial existen mermas debido a que se paraliza una faja por lo que el producto se 

paraliza perdiendo el peso drenado y absorción de líquido. También, en el proceso 

cosecha al tener la materia prima expuesta al sol pierde peso y esto es una de las más 

recurrentes. 

 

3. ¿Cuál es el tratamiento contable de los desmedros en la empresa?  

 

Los desmedros es un tema más controlado en la empresa, ya que se considera como 

una falta de gestión. Los desmedros no se involucran en el costo de producción, sino 

que se manejan en cuenta de una provisión hasta la destrucción del producto para 

cumplir con la norma. Por lo que cada almacén reporta sus posibles desmedros ya 

sea porque los productos se encuentren vencidos o no aptos para su uso o consumo 

y estos se agrupan y se tienen identificados en una cuenta específica para su control. 

 

4. ¿Cree usted que el monto calculado por merma y desmedro debe ser considerado 

costo o gasto, por qué? 

 

Las mermas deben ser consideradas como costo del producto porque debe ser 

absorbida como costo del mismo proceso y en el caso de los desmedros debe ser 

considerado como gastos del periodo debido que las partidas de gasto son más 

auditables y más revisables por lo que se puede tener un mayor control. De otra 

manera si el desmedro se considera como parte del costo de producción se estaría 

camuflado y disfrazado como todo el costo del proceso sin ningún control.   
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5. ¿En qué momento se producen las mermas normales y anormales en la elaboración 

del pimiento? 

 

Las mermas normales mayormente ocurren dentro del proceso productivo. Por 

ejemplo, en la parte agrícola, en lo que concierne al pimiento fresco se tiene un 

porcentaje de merma normal por prodiplosis, que es una plaga que afecta a la calidad 

del pimiento evitando que el producto se pueda exportar, esta merma puede estar 

entre 1 o 1.5 % por plaga. Sim embargo, si en la gestión del cultivo no se controló la 

plaga y esta afectó lo sembrado, en consecuencia, mi porcentaje de merma aumentara 

debido a un descuido que no se llegó a controlar generando una merma anormal. 

Cuando esto sucede se deben tomar decisiones inmediatas para evitar que la parte 

fitosanitaria se vean afectadas y lo primordial que las mermas anormales sigan 

sucediendo en el proceso de cultivo. Además, las mermas normales son parte 

directamente del costo. Sin embargo, las mermas anormales no son tratadas dentro 

del costo directamente sino controladas en unas cuentas denominadas GIF indirecto 

de campo. 

 

6. ¿En qué momento se producen los desmedros normales y anormales en la producción 

del pimiento? 

 

Los desmedros anormales están vinculados a un tema de mala gestión. En su mayoría 

sucede cuando ocurre un siniestro. Por ejemplo, se da cuando se trasladan los 

productos terminados y un mal manejo del conductor hace que esta mercadería se 

estropee. También, ocurre cuando no se verifico que las condiciones de 

almacenamiento de los envases vacíos sean los más adecuados y al tener un contacto 

físico entre el almacén y la planta productora se puede filtrar un tema de humedad 

generando un desmedro por un alto porcentaje de oxidación. Asimismo, los 

desmedros anormales suceden en la empresa debido a la utilización de agua en el 

proceso productivo. Si bien es cierto se debe utilizar cierto equilibro con los ácidos 

en el agua, sucede que el porcentaje de agua supera el del agua osmotizada generando 

muchas sales internas y oxidación en los envases afectando la calidad del producto 

final. 
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En la empresa existen estándares normales de desmedros por envases dañados, 

materia prima en mal estado, pero cuando los porcentajes de desmedros exceden a 

los normales por situaciones que no se controló, la empresa emite reportes mensuales 

tanto por el área de almacén y calidad que muestran todos los gastos en que la 

compañía ha incurrido por desmedros. 

 

7. En su opinión, ¿Cree usted que es necesario realizar inventarios físicos en la empresa, 

porque y cada que tiempo se realiza en su empresa? 

 

Si, la naturaleza de una empresa agroindustrial lo requiere ya que es expuesta a 

diferentes eventos fortuitos que no solo abarca a las mermas y desmedros sino 

también a los robos. Por ser una empresa agroindustrial usamos productos agrícolas 

como fertilizantes que son muy caros y estos son de gran pérdida. Los inventarios 

parciales se realizar trimestralmente y una vez al año el inventario general. 

 

8. ¿De qué manera se acreditan el porcentaje de mermas en la empresa? 

 

Actualmente no existe un informe para acreditar el porcentaje de mermas en la 

compañía. Pero si existen reportes mensuales donde se presentan los indicadores de 

la empresa. Cada almacén y área presenta sus indicadores en el comité gerencial 

mensualmente.  

 

9. ¿De qué manera se acreditan los porcentajes de desmedros en la empresa? 

 

Los desmedros si se realiza un informe mes a mes de todo lo que se va generando de 

desmedro para efecto de ver cómo impacta en los estados financieros, ya que no es 

propio del proceso mismo sino ocurre por casos fortuitos que no están vinculados a 

lo que es el proceso en sí. 

 

10. ¿Qué tipo de decisiones financieras conoce? ¿Cuáles de ellos son aplicados en la 

empresa? 

Las decisiones financieras más clásicas son las de inversión, financiación, operación 

y a estas hay que agregarla la decisión de utilidades que en mi opinión son 
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importantes por un tema de covenants, ya que son condiciones que el banco requiere 

de la empresa para poder otorgar el financiamiento. 

En la empresa en los años pasados se ha incurrido en pérdidas y las financieras nos 

colocaron el convenants de no repartir dividendos a los accionistas hasta revertir la 

pérdida.  

En lo que concierne a toma de decisiones de utilidades es básicamente es acumular 

las utilidades, es decir si la empresa tiene resultados positivos en el año la empresa 

opta por no distribuir utilidades capitalizando para efecto de tener un mayor respaldo 

en el patrimonio y tomar una mejor decisión de invertir. 

11. ¿Cómo se toman las Decisiones Financieras en la empresa?  

 

Por ser una empresa corporativa esta se divide en gerencias y cada una es 

representada por su gerente y cada alternativa de decisión es presentada al gobierno 

corporativo conformado por directores y gerentes para poder evaluar y tomar la 

mejor decisión para la empresa.  En esta reunión los temas a tratar mayormente son 

inversiones a realizar, el plan de financiamiento y la capitalización de utilidades. 

Por ejemplo, como corporativo se tiene un comité de inversión y cada proyecto que 

cada gerente propone debe ser enviado y sustentado con su flujo de recuperación y 

es evaluado por el gobierno corporativo y de ser aprobado se ejecuta.  

 

12. En su opinión, ¿Cómo cree usted que las mermas y desmedros impactan en la toma 

de decisiones de inversión en la empresa? 

 

Si, en el tema de mermas al evaluar el costo de venta y producción para poder 

garantizar la generación de valor de la empresa y esto conlleva a tener un buen plan 

comercial, con ventas rentables y un óptimo costo de producción. Al realizar esta 

evaluación se debe desmenuzar los indicadores para mantener el costo. Por ejemplo, 

con el porcentaje de deshidratación en el proceso industrial que lleva a 3 a 4 días se 

debe cuestionar si realmente debe cumplir esos parámetros sino buscar maneras de 

evitar el incremento de la merma, como facilitando inversiones que en este caso 

podría ser la compra de un toldo para que la materia prima no se vea muy expuesta 
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al sol. También, el porcentaje de merma por deshidratación en campo debido a que 

la cosecha se alarga ya que el cliente aun no retira el total de su mercadería. 

De otra manera, las decisiones de inversión aplicadas en la compañía para disminuir 

los porcentajes de mermas y desmedros son la implementación de las casas mallas 

ya que son cultivos de cero plagas utilizando implementos de calidad permitiendo 

que el cultivo de los pimientos sea del método de crecimiento indeterminado, es decir 

que al sembrar la planta se tienda un hilo hasta 3 metros de altura y la planta puede 

crecer dando frutos de buena calidad y en buen cuidado. 

 

Los desmedros también afectan a la toma de decisiones financieras de inversión, ya 

que son parte de los GIF y son parte de la generación de valor. De tal modo si no se 

tienen en consideración los desmedros no se podrá cumplir con los indicadores 

impuestos por la empresa. Por ejemplo, si la empresa se ha trazado cierto porcentaje 

en su utilidad operativa y no considero los desmedros al momento de presentar sus 

estados financieros proyectados a las entidades financieras y si estos desmedros 

fueron fuertes en el año lo que ocurrirá es que la empresa pierda credibilidad ante las 

entidades bancarias por lo que estas pedirán mayores garantías o subirán la tasa de 

interés.  

 

13. En su opinión, ¿Cómo cree usted que las mermas y desmedros impactan en la toma 

de decisiones de Financiamiento en la empresa? 

 

Si se tiene una línea que la empresa ha adquirido con el banco y la empresa ha 

proporcionado proyecciones a la entidad que no se han cumplido debido a que no 

considero el impacto de pérdida de las mermas y desmedros, probablemente no se 

renueve la línea o las condiciones cambien. Por lo que la empresa se verá obligada a 

buscar nuevos financiamientos  

También, la desviación de los covenats financieros al no cumplir con la generación 

de un buen EBITDA puede que los bancos restrinjan la línea financiera. Por lo tanto, 

es de suma importancia considerar y cumplir con una política de mermas y 

desmedros para visualizar hasta qué punto financiero puede llegar la empresa.  
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14. ¿Las pérdidas por mermas y desmedros afectan a las utilidades de la empresa? 

 

Si totalmente. Afecta la generación de valor, el resultado neto y utilidades si no se 

tienen presupuestado y no se han controlado las mermas y desmedros anormales.  

 

15. ¿Qué indicadores financieros son los más relevantes para la evaluación de toma de 

decisiones financieras en la empresa? 

 

Para la empresa los ratios de gestión más utilizados son los ratios de rotación de 

inventarios, cuentas por cobrar, costo de producción mensual y componentes, 

indicadores de mermas y desmedros, desviaciones de presupuesto, liquidez, 

endeudamiento, deuda de corto plazo: que es la capacidad de afrontar las deudas a 

corto plazo, deuda financiera versus EBITDA, ROA y ROE. 

En lo que respeta a la capitalización de dividendo la empresa hasta el 2017 lo ha 

realizado, sin embargo, con la pérdida del año 2018 no se pudo capitalizar, pero la 

empresa si cuenta con una política. 

 

16. ¿La empresa ha invertido en la compra y mantenimiento de activos para la 

disminución de la pérdida por mermas y desmedros en los últimos 5 años? 

 

Si. La empresa ha adquirido equipos de osmosis inversa para mejorar la calidad del 

agua y evitar la oxidación de las latas. También, los paletizadores y despaletizadores 

para efecto en disminuir las mermas por latas chancadas o abolladas. Así también en 

la compra de maquinarias de cerraduras y nuevas fajas con imanes que captan las 

latas para poder paletizarlas. 

En el tema de etiquetado para colocar los stickers en las latas ya que existe un gran 

porcentaje de merma en el proceso. Además, una gran inversión en el sistema de 

reutilización en el líquido de gobierno, este es el agua que acompaña al fruto en la 

conserva, y surgen mermas debido a que las mangueras inyectan un porcentaje de 

líquido, pero no calculan exactamente la dosis por lo que se desparrama.  
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17. ¿La empresa ha adquirido obligaciones financieras para financiar activos en la 

empresa para mejorar su producción? 

 

Si. Todas las inversiones comentadas en la pregunta anterior son por una cultura 

financiera se debe ser anexada a una financiación a más de tres años calzando con la 

recuperación económica. 

 

18. ¿Cómo cree usted que la pérdida por mermas y desmedros afecten al estado de 

situación Financiera y de resultados? 

 

Roba totalmente la generación de la compañía. Una implicancia indirecta es como 

ya se había comentado es que si no se tiene proyectado o incluido en las proyecciones 

de los estados financieros y no se cumple con los bancos genera un alza en la tasa de 

interés y esto genera que el gasto financiero aumente. 

El impacto explicito es que afecta a la utilidad del ejercicio afectado el costo producto 

e incrementando los gastos en el ejercicio y en lo que se refiere al estado de situación 

financiera afecta directamente a la cuanta de existencias, generando una pérdida de 

valor de tus mercaderías. 

 

4.1.1.3 Especialista en Contabilidad 

 

Nombre  : Lorena Guerra  

Cargo   : Gerente de Contabilidad  

Empresa  : Gandules  

Años de experiencia  : 10 años  

 

1. ¿Para usted, qué es una merma y un Desmedro? 

 

Una merma ocurre dentro del proceso productivo y no se encuentra en condiciones 

de producción. Por ejemplo, en el caso del pimiento se considera merma las semillas, 

las cascaras del pimiento ya que al inicio del proceso entro con un peso y al termino 
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salió con un peso menor, aquella diferencia se le denomina merma, ya que afecta en 

el tamaño o peso de manera normal en el proceso productivo. 

Los desmedros son productos que nos está en condiciones para su utilización o 

consumo y ha perdido su calidad. Mayormente en la empresa se dan por productos 

vencidos. 

2. ¿Cuál es el tratamiento contable de las mermas en la empresa? 

 

La merma es absorbida por el costo del producto terminado. Cabe resaltar que cada 

año la empresa realiza estudios de mermas que indican y analizan los márgenes 

razonables para que la merma se ubique como normal en comparación al sector.  

 

 

3. ¿Cuál es el tratamiento contable de los desmedros en la empresa?  

 

Se realiza una provisión mes a mes de los productos que no están en condiciones y 

pasaran a desmedrarse por lo que cada almacén y responsable envía su reporte. Luego 

se comunica ante SUNAT y se comunica el desmedro que se va realizar con la 

cantidad y el detalle requerido por la administración tributaria, se invita al juez de 

paz para realizar el desmedro destruyendo la mercadería. Si bien afecta al costo, pero 

va separado porque no va dentro del proceso productivo sino como un gasto del 

ejercicio. 

 

4. ¿Cree usted que el monto calculado por merma y desmedro debe ser considerado 

costo o gasto, por qué? 

 

En el tema de la merma estas deben ser consideradas como parte del costo del 

producto terminado y en los desmedros deben ser considerados como gasto del 

ejercicio. 
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5. ¿En qué momento se producen las mermas normales y anormales en la elaboración 

del pimiento? 

 

Las mermas normales mayormente se originan en el proceso de producción, por 

ejemplo, al pelar los pimientos el corte de los cabitos debe ser lo más exactos posibles 

para evitar mayores mermas. Ese producto entra con un peso al proceso y al finalizar 

sale con otro peso por los cortes efectuados, la diferencia de peso es una merma que 

se produce naturalmente en la elaboración del pimiento. Las mermas anormales son 

aquellas que sobrepasan los estándares ya establecidos. 

 

6. ¿En qué momento se producen los desmedros normales y anormales en la producción 

del pimiento? 

 

Los desmedros normales que ocurren normalmente en la empresa son por fecha de 

vencimiento o por que los productos no cumplen con la calidad requerida y los 

desmedros anormales suceden por eventos fortuitos que afectan la producción. Por 

ejemplo, el fenómeno del niño, la materia prima estaba lista para ser procesada, pero 

por falta de personal no se podía iniciar el proceso por lo que la materia se malograba 

y se procedía a desmedrar. 

 

7. En su opinión, ¿Cree usted que es necesario realizar inventarios físicos en la empresa, 

porque y cada que tiempo se realiza en su empresa? 

 

Si. Es importante tomar los inventarios en la compañía se realizan un inventario 

general anual y cada trimestre se realiza uno parcial, pero almacenes realiza 

mensualmente sus inventarios. Esta medida es importante por un tema de control, ya 

que se pueden producir robos y detectar si las existencias se encuentran en buen 

estado. 

 

8. ¿De qué manera se acreditan el porcentaje de mermas en la empresa? 

En la empresa anualmente realiza el estudio de mermas que consiste en que un 

especialista independiente revisa y analiza que el porcentaje de mermas se encuentre 
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entre los estándares óptimos. Además, mensualmente existen indicadores donde cada 

responsable de área y almacén envían sus porcentajes de mermas a la gerencia. 

 

9. ¿De qué manera se acreditan los porcentajes de desmedros en la empresa? 

Mensualmente cada área y almacén emite su reporte de desmedros para poder 

provisionar y dar de baja los productos que ya no cumplen con los estándares de 

calidad para poder venderlos.  

 

10. ¿Qué tipo de decisiones financieras conoce? ¿Cuáles de ellas son aplicados en la 

empresa? 

 

Entre las decisiones más comunes se encuentran las decisiones de Inversión, que se 

refiere a poder determinar en qué se conviene invertir los recursos de la empresa y 

determinar si el proyecto va ser rentable. Además, otro tipo de decisión es que se 

cuenta con mucho producto en el campo y producirlo cuesta demasiado pero no se 

cuenta con la caja suficiente para poder producirlo por lo que la acción que se realiza 

es desmedrarlo o venderlo como producto de campo en vez de producirlo en 

conserva. 

 

11. ¿Cómo se toman las Decisiones Financieras en la empresa?  

 

Las decisiones financieras se toman en el comité de gerencia general y es a través del 

directorio que se evalúan las mejores alternativas.  

 

12. En su opinión, ¿Cómo cree usted que las mermas y desmedros impactan en la toma 

de decisiones de inversión en la empresa? 

 

Al evaluar si existen maquinarias que realicen el proceso de limpieza y corte del 

pimiento más eficientemente reduciendo los porcentajes de mermas y desmedros. Se 

informó que si existen estas máquinas en el África y está en proceso de decisión para 

no realizar el proceso manual.  



94 

  

13. En su opinión, ¿Cómo cree usted que las mermas y desmedros impactan en la toma 

de decisiones de Financiamiento en la empresa? 

 

En la parte de financiamiento, ya que los bancos evalúan si se está provisionando las 

mermas y desmedros. Pero al tener productos a desmedrar impacta si o si a resultados 

y si no cumplimos con los ratios que el banco te ha trazado la entidad va 

desconfiando, emitiendo implicancias financieras como mayores garantías o alza de 

la tasa financiera.  

Con respecto al inventario si se presenta a las entidades bancarias y no se considera 

los desmedros, pues es una pérdida que disminuye el activo y genera incertidumbre 

en el riesgo financiero. Además, existe warrants que se realiza en base a los productos 

que se tiene almacenados, por lo que el producto debe ser bueno y no próximo a 

desmedrar. 

 

 

14. ¿Las pérdidas por mermas y desmedros afectan a las utilidades de la empresa? 

 

Si. Son pérdidas que afectan las utilidades de la empresa del ejercicio. 

 

15. ¿Qué indicadores financieros son los más relevantes para la evaluación de toma de 

decisiones financieras en la empresa? 

 

Los principales son de endeudamiento, capital corriente, EBITDA, ROE, rotación de 

inventarios. 

 

16. ¿La empresa ha invertido en la compra y mantenimiento de activos para la 

disminución de la pérdida por mermas y desmedros en los últimos 5 años? 

 

Actualmente se ha invertido en la automatización de los equipos de osmosis para 

mejorar la calidad del agua en las latas de conserva. Así como la compra de fajas de 

calidad, maquinaria de etiquetado y sistemas de riego automatizados. Sin embargo, 

aún se está evaluando la adquisición de las maquinarias de corte y limpieza para 

mejorar el proceso de los pimientos. 
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17. ¿La empresa ha adquirido obligaciones financieras para financiar activos en la 

empresa para mejorar su producción? 

 

Si. Las obligaciones financieras que se han adquirido son para poder financiar las 

inversiones de activos fijos y poder hacer frente las obligaciones financieras a corto 

plazo. Cabe mencionar que toda inversión presentada al consejo directivo es expuesta 

con los posibles financiamientos con su retorno de inversión. 

 

18. ¿Cómo cree usted que la pérdida por mermas y desmedros afecten al estado de 

situación Financiera y de resultados? 

 

En la parte de estado de situación financiera cuando se procede a desmedrar las 

existencias disminuye la cuenta de existencias y en el estado de resultados afectando 

al costo de ventas y generando los gastos en el ejercicio disminuyendo las utilidades. 

 

4.1.2 Aplicación de instrumentos: Encuestas 

 

La encuesta será aplicada a los distintos contadores que laboran en las diversas empresas del 

sector agroindustrial de pimiento en Lima que fueron tomadas como muestra en la presente 

investigación. Para poder responder las preguntas se deben marcar con un aspa según se cree 

en que la pregunta o enunciado se pueda implementar en la empresa siendo 1Nunca, 2 Casi 

nunca, 2 A veces, 4 Casi siempre, 5 Siempre. Se menciona que no existen repuestas 

incorrectas, todas son válidas para el curso de la investigación. 

A continuación, las respuestas de los contadores encuestados: 
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Tabla 6 Repuesta de las encuestas a los contadores. 

c E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 E.8 E.9 E.10 E.11 E.12 E.13 E.14 E.15 E.16 E.17 E.18 E.19 

P.1 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 

P.2 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 

P.3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 3 5 3 

P.4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 

P.5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

P.6 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 

P.7 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 

P.8 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 

P.9 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 

P.10 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

P.11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

P.12 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 

P.13 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 

P.14 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 

P.15 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 

P.16 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 

P.17 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 

P.18 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 

P.19 3 4 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 3 3 5 3 3 3 3 

P.20 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4    

P.21 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 

P.22 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 

P.23 5 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 

P.24 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

P.25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 

P.26 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 Nota: Se detalla las respuestas de las encuestas (Donde: 1 es Nunca, 2 es Casi nunca, 3 es A veces, 4 es Casi siempre y 6 Siempre). Elaboración propia.
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Pregunta 1  

La empresa reconoce a las mermas como la pérdida de característica cuantitativa, afectando 

el volumen, peso o cantidad durante el proceso productivo, comercial u operativo. 

 

 

Figura 20. Respuesta a la pregunta 1 de la encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Comentario: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas el 58 % de los encuestados indican que casi 

siempre la empresa en la que laboran reconoce a las mermas como pérdidas de 

características cuantitativas, y el 42% siempre reconocen a la merma de acuerdo a la 

pregunta uno. 
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Pregunta 2 

Las Mermas Anormales son aquellas que exceden los valores estimados, y se registran 

gasto del ejercicio. 

 

 

 

 

Figura 21. Respuesta a la pregunta 2 de la encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Comentario:   

 De acuerdo a las respuestas obtenidas el 74 % de los encuestados indican que 

siempre reconocen a las mermas anormales como a aquellas que exceden los valores 

estimado y se registran como gasto, y el 26% indica que casi siempre reconocen a la merma 

anormal de acuerdo a la pregunta dos. 
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Pregunta 3 

La empresa realiza informes Técnicos para la acreditación de las mermas. 

 

 

 

 

Figura 22.Respuesta a la pregunta 3 de la encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Comentario:   

 De acuerdo a las respuestas obtenidas el 63 % de los encuestados indican que 

siempre las empresas realizan informes técnicos para la acreditación de las mermas, el 21% 

indican que casi siempre y el 16% indican que a veces las empresas realizan informes 

técnicos para acreditar las mermas. 
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Pregunta 4  

La empresa aplica el tratamiento contable para las mermas. 

 

 

 

 

Figura 23. Respuesta a la pregunta 4 de la encuesta. Elaboración propia 

 

 

Comentario:   

 De acuerdo a las respuestas obtenidas el 84 % de los encuestados indican que 

siempre la empresa en la que laboran aplica el tratamiento contable para las mermas, y el 

16% indican que casi siempre se realiza lo que indica la pregunta cuatro. 
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Pregunta 5 

Las mermas afectan al Costo de venta de las existencias al momento del registro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Respuesta a la pregunta 5 de la encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Comentario:   

 De acuerdo a las respuestas obtenidas el 74 % de los encuestados indican que las 

mermas siempre afectan el costo de venta de las existencias, y el 26% indican que casi 

siempre se realiza lo que indica la pregunta cinco. 
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Pregunta 6  

La empresa reconoce a los desmedros como la pérdida de característica cualitativa, 

convirtiendo las existencias en irrecuperables en el proceso productivo o comercial. 

 

 

 

 

Figura 25. Respuesta a la pregunta 6 de la encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Comentario:   

 De acuerdo a las respuestas obtenidas el 58% de los encuestados indican que la 

empresa en donde laboran siempre reconoce a los desmedros como la pérdida cualitativa 

convirtiéndose en existencias irrecuperables en el proceso producto, y el 42% indican que 

casi siempre se realiza lo que indica la pregunta seis. 
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Pregunta 7  

La empresa presenta desmedros anormales, la cual son considerados gastos del ejercicio. 

 

 

 

 

Figura 26. Respuesta a la pregunta 7 de la encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Comentario:   

 De acuerdo a las respuestas obtenidas el 63% de los encuestados indican que la 

empresa en donde laboran siempre reconoce a los desmedros como la pérdida cualitativa 

convirtiéndose en existencias irrecuperables en el proceso producto, y el 37% indican que 

casi siempre se realiza lo que indica la pregunta siete. 
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Pregunta 8 

La empresa aplica el tratamiento contable para los desmedros. 

 

 

 

 

Figura 27. Respuesta a la pregunta 8 de la encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Comentario:   

 De acuerdo a las respuestas obtenidas el 58% de los encuestados indican que la 

empresa en donde laboran siempre aplica el tratamiento contable para los desmedros, y el 

42% indican que casi siempre se realiza lo que indica la pregunta ocho. 
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Pregunta 9 

En la empresa existen desmedros por vencimiento. 

 

 

 

 

Figura 28. Respuesta a la pregunta 9 de la encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Comentario:   

 De acuerdo a las respuestas obtenidas el 63% de los encuestados indican que en la 

empresa en donde laboran siempre existen desmedros por vencimiento, y el 37% indican 

que casi siempre se realiza lo que indica la pregunta nueve. 
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Pregunta 10 

En la empresa existen desmedros por deterioro. 

 

 

 

 

Figura 29. Respuesta a la pregunta 10 de la encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Comentario:   

 De acuerdo a las respuestas obtenidas el 74% de los encuestados indican que en la 

empresa en donde laboran casi siempre existen desmedros por deterioro, y el 26% indican 

que siempre se realiza lo que indica la pregunta diez. 
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Pregunta 11 

Los desmedros son destruidos ante un Juez de paz o notario Público y comunicado ante 

SUNAT antes de los 6 días hábiles a su destrucción. 

 

 

 

Figura 30. Respuesta a la pregunta 11 de la encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Comentario:   

 De acuerdo con las respuestas obtenidas nos señala que el 89% de los encuestados 

indican que en la empresa en donde laboran siempre los desmedros son destruidos ante un 

juez de paz o notario público y comunicado ante SUNAT antes de los seis días hábiles a su 

destrucción, y el 11% indican que casi siempre se realiza lo que indica la pregunta 11. 
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Pregunta 12 

Frecuencia en la que la empresa emite reportes de desmedro. 

 

 

 

Figura 31. Respuesta a la pregunta 12 de la encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Comentario:   

 De acuerdo a las respuestas obtenidas el 58% de los encuestados indican que en la 

empresa en donde laboran siempre emiten reportes de desmedros, y el 42% indican que 

casi siempre se realiza lo que indica la pregunta doce. 
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Pregunta 13 

Los desmedros Normales afectan al Costo de venta de las existencias al momento del 

registro. 

 

 

 

Figura 32. Respuesta a la pregunta 13 de la encuesta. Elaboración propia. 

Comentario: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas el 63% de los encuestados indican que 

siempre los desmedros normales afectan al costo de venta de las existencias al momento 

del registro, y el 37% indican que casi siempre se realiza lo que indica la pregunta trece. 
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Pregunta 14 

El cálculo de las mermas y desmedros afecta la información financiera en la toma de 

decisiones. 

 

 

 

Figura 33. Respuesta a la pregunta 14 de la encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Comentario: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas el 74% de los encuestados indican que 

siempre el cálculo de las mermas y los desmedros afecta la información financiera en la 

toma de decisiones, y el 26% indican que casi siempre se realiza lo que indica la pregunta 

catorce. 
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Pregunta 15 

La empresa realiza inventarios físicos. 

 

 

 

Figura 34. Respuesta a la pregunta 15 de la encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Comentario: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas el 63% de los encuestados indican que en la 

empresa en donde laboran siempre realizan inventarios físicos y el 37% indican que casi 

siempre se realiza lo que indica la pregunta quince. 
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Pregunta 16 

El no reconocimiento de las mermas y desmedros afecta a la utilidad de la empresa. 

 

 

 

Figura 35. Respuesta a la pregunta 16 de la encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Comentario: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas el 74% de los encuestados indican que 

siempre el no reconocimiento de las mermas y desmedros afecta la utilidad de la empresa 

y el 26% indican que casi siempre se realiza lo que indica la pregunta dieciséis. 
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Pregunta 17 

La materialidad de las mermas y desmedros impacta en las decisiones de Inversión de la 

empresa. 

 

 

 

Figura 36. Respuesta a la pregunta 17 de la encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Comentario: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas el 74% de los encuestados indican que 

siempre la materialidad de las mermas y desmedros impacta en las decisiones de inversión 

y el 26% indican que casi siempre se realiza lo que indica la pregunta diecisiete. 
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Pregunta 18 

La materialidad de los desmedros impacta en los costos de almacenaje de la empresa. 

 

 

 

Figura 37. Respuesta a la pregunta 18 de la encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Comentario: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas el 74% de los encuestados indican que 

siempre la materialidad de los desmedros impacta en los costos de almacenaje de la 

empresa y el 26% indican que casi siempre se realiza lo que indica la pregunta dieciocho. 
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Pregunta 19 

La rentabilidad de los activos en la empresa es la esperada. 

 

 

 

 

Figura 38.  Respuesta a la pregunta 19 de la encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Comentario: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas el 42% de los encuestados indican que a veces 

la rentabilidad de los activos son los esperados, el 32% indican que casi siempre y el 26% 

indican que siempre se realiza lo que indica la pregunta diecinueve. 
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Pregunta 20 

La materialidad de las mermas y desmedros impacta en las decisiones de financiamiento 

de la empresa. 

 

 

 

Figura 39. Respuesta a la pregunta 20 de la encuesta. Elaboración propia. 

Comentario: 

 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas el 74% de los encuestados indican que 

siempre la materialidad de las mermas y desmedros impacta en las decisiones de 

financiamiento de la empresa y el 26% indican que casi siempre se realiza lo que indica la 

pregunta veinte. 
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Pregunta 21 

Las mermas y desmedros influyen en la liquidez de la empresa. 

 

 

 

Figura 40. Respuesta a la pregunta 21 de la encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Comentario: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas el 63% de los encuestados indican que 

siempre las mermas y desmedros influyen en la liquidez de la empresa y el 37% indican 

que casi siempre se realiza lo que indica la pregunta veintiuno. 
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Pregunta 22 

La rentabilidad del patrimonio de la empresa es la esperada. 

 

 

 

Figura 41. Respuesta a la pregunta 22 de la encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Comentario: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas el 58% de los encuestados indican que casi 

siempre la rentabilidad del patrimonio de la empresa es la esperada y el 42% indican que a 

veces se realiza lo que indica la pregunta veintidós. 
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Pregunta 23 

Las utilidades de la empresa están involucradas en la inversión con nuevos activos. 

 

 

 

Figura 42. Respuesta a la pregunta 23 de la encuesta. Elaboración propia. 

  

 

Comentario: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas el 63% de los encuestados indican que casi 

siempre las utilidades de la empresa están involucradas en la inversión con nuevos activos, 

el 26 % indican que siempre y el 11% indican que a veces se realiza lo que indica la 

pregunta veintitrés. 
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Pregunta 24 

La utilidad de la empresa está involucrada en cubrir las obligaciones financieras. 

 

 

 

Figura 43. Respuesta a la pregunta 24 de la encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Comentario: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas el 74% de los encuestados indican que casi 

siempre la utilidad de la empresa está involucrada en cubrir las obligaciones financieras y 

el 26% indican que siempre se realiza lo que indica la pregunta veinticuatro. 
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Pregunta 25 

La capacidad de endeudamiento es óptima para la empresa. 

 

 

 

Figura 44. Respuesta a la pregunta 25 de la encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Comentario: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas el 84% de los encuestados indican que casi 

siempre la capacidad de endeudamiento de la empresa es óptima y el 16% indican que a 

veces se realiza lo que indica la pregunta veinticinco. 
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Pregunta 26 

Impacta el registro de las mermas y desmedros en los Estados Financieros. 

 

 

 

Figura 45. Respuesta a la pregunta 26 de la encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Comentario: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas el 89% de los encuestados indican que 

siempre el registro de las mermas y desmedros impacta en los Estados Financieros, y el 

11% indican que casi siempre se realiza lo que indica la pregunta veintiséis. 
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4.2  Caso de Aplicación: Compañía KD Agroindustrial SAC 

 

4.2.1  Historia y Antecedentes: 

 

KD Agroindustrial SAC es una empresa que inicia sus operaciones en el año 2002 en los 

valles de Jayanca y San pedro ubicados en los departamentos de Lambayeque y La Libertad 

respectivamente. La empresa se dedica a la operación agroindustrial en el Perú, reconocida 

nacional e internacionalmente como una de las empresas más importantes del sector ya que 

ha integrado todas sus operaciones productivas, y su exportación ha alcanzado a más de 40 

países en las líneas de congelado, conserva y frescos.  Actualmente KD Agroindustrial 

tiene la mayor participación de mercado en pimientos en el sector agroindustrial en el Perú 

y sus líneas se caracterizan por lo siguiente: 

 Conservas: cuenta con más de 10 formatos disponibles en vidrio, enlatados y 

pouches. 

  Congelados: desde el momento de la cosecha, preservando el sabor, textura y valor 

nutricional, tiene una amplia gama de productos de la más alta calidad. Tiene una 

moderna planta de congelados a través del sistema IQF (Individually Quick 

Frozen). 

  Frescos: Provee la mejor selección de pimientos, paltas y magos frescos bajo los 

más altos estándares de calidad. 

 

Para la empresa es de suma importancia la satisfacción del cliente que solicite sus 

productos, por ello se encuentran orgullosos de conseguir diversas certificaciones que 

constatan la dedicación y calidad de sus productos, como:  Certificación BRC, la cual 

consta de la adopción de un sistema de gestión de la calidad documentado, control de las 

normas ambientales de la fabricación, proceso de producción y personal; Certificación 

SEDEX SMETA, evalúa las buenas prácticas y manejo ético en las empresas abarcando 

los aspectos laborales, salud ocupacional, medio ambiente y ética en los negocios; y 

Certificación HACCP, se rige bajo un sistema de seguridad alimentaria la cual, permite 

controlar y monitorear todas las etapas y procesos durante la cadena de producción, 

distribución y consumo los productos. 
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Misión 

“Brindar al mundo una amplia gama de hortalizas y frutas, producidas con los más altos 

estándares de seguridad alimentaria, tecnología especializada, comprometidos con la 

satisfacción de nuestros clientes, el cuidado del medio ambiente, y la responsabilidad 

social”. 

Visión 

“Consolidarnos a nivel global como la empresa agroindustrial más innovadora y 

especializada en hortalizas y frutas”. 

Responsabilidad Social 

“KD Agroindustrial S.A.C. realiza programas de responsabilidad social que tienen como 

fin el desarrollo y la mejora de nuestro entorno económico, social y medioambiental. Por 

lo mismo, buscamos llevar a la práctica social actividades que permitan el desarrollo 

sostenible tanto cultural como educativo de nuestras zonas de influencia. Asimismo, 

continuamente trabajamos en equipo para identificar y minimizar el impacto ambiental de 

nuestras actividades; fomentando el uso de energías limpias, así como promoviendo la 

mejora continua en todas las etapas productivas”. 

Talento Humano 

Es una organización que se caracteriza por su dinamismo, competitividad, pasión por los 

resultados y compromiso con sus colaboradores. Como equipo humano se encuentran en 

la constante búsqueda del mejor talento que se alinee a la pasión por la rentabilidad del 

negocio y el desarrollo socio económico del país; apostando por la confianza, el trabajo 

sinérgico en equipo, la innovación, la excelencia operativa y la mejora continua como 

herramienta claves para el logro de objetivos en conjunto y de negocio. 

 

4.2.2 Proceso de Mermas en el proceso del Pimiento Morrón 

 

4.2.2.1 Descripción del Pimiento Morrón: 
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Es también denominado como pimiento choricero o también llamado como hocico de buey, 

considerada como una baya babosa o una verdura y consumida como tal, aunque 

técnicamente se considera una fruta por su función reproductiva y es perteneciente a la 

familia de los capsicum. 

En diferentes regiones del mundo el pimiento morrón es llamado de diversas maneras, en 

México, Perú y Guatemala es llamado pimiento mientras en Colombia es denominado 

pimentón y en Paraguay es llamado como locote y en España, Uruguay y Argentina se le 

conoce como Morrón.  El Pimiento Morrón pasado varios días cambian de color, pasando 

ocasionalmente de verde a amarillo, naranja y finalmente a rojo. Con este proceso lo único 

que ha hecho el fruto es ir madurando ganado dulzor, enriqueciéndose en vitamina C y en 

betacarotenos.  A diferencia de otros capsicum como lo es el chili y los ajíes que son 

picantes, el pimiento morrón se puede consumir como saborizante y condimento en 

diversos platos de la gastronomía internacional ya que su fruto posee un sabor suave y un 

cuerpo carnoso de forma cuadrada y rectangular. 

 

4.2.2.2  Proceso productivo de las mermas del Pimiento Morrón  

 

En lo que concierne al Art. 21 de ley del impuesto a la renta señala que “Las mermas es la 

pérdida física y en volumen, peso o cantidad de las existencias ocasionadas por causas 

inherentes a su naturaleza o al proceso productivo”. En la empresa la causa de las mermas 

es debido al proceso industrial y a las características que posee la materia prima por lo que 

para determinar la incidencia de las mermas se obtiene el rendimiento industrial, la cual se 

relaciona a los consumos de materia prima diarios que se ingresa al procesamiento y esta 

se relaciona con la producción donde también se registra la información diaria de 

producción. Toda la información se acumula en un mensual y se obtiene el total de materia 

prima consumida en kilos y luego de ser drenada se obtiene los totales de producto 

terminado tanto en las líneas de conserva y congelado. 

El pimiento Morrón se acopia en diversos fundos que posee la empresa ya sea en NAJSA, 

fundo San Judas o Fundo Niño Jesús y su fabricación se emplea para dos productos 

terminados que son conserva y congelados. Cabe indicar que la empresa está constituida 
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por equipos de alta calidad por lo que a mayor o menor eficiencia de las maquinarias 

dependerá en el aumento o disminución de las mermas. 

 

4.2.2.2.1 Proceso Productivo del Pimiento Morrón en el Proceso de Conservas: 

 

1. Recepción de materia prima: se descarga en la zona de recepción en bines de 250-

300 Kg de capacidad, para luego inspeccionar el cumplimiento de las 

especificaciones de calidad. 

 

2. Selección (Punto de merma): en este punto se clasifican los frutos que no serán 

considerados para el proceso. 

 

3. Lavado: Los frutos se envían a un tambor giratorio con salida de agua limpiando 

la tierra y otras sustancias adheridas al fruto. 

 

4. Pelado Químico (punto de merma): el pimiento se dirige a un blanqueador 

continuo de acero inoxidable cuya transmisión de calor se realiza por un serpentín. 

Este blanqueador a su vez es alimentado por una solución de < 3% de soda caustica. 

Los frutos se transportan a una temperatura de >80 °C con un tiempo de 45” a 1’ 

minutos. 

 

5. Lavado: Los pimientos se ingresan a un tambor rotatorio con un sistema de duchas, 

el cual tiene como función retirar restos de soda y demás impurezas de la superficie. 

 

6. Pelado, despeciolada y despepitado (PUNTO DE MERMA): Durante el lavado 

se retira la piel adherida, luego los pimientos se envían a través de una faja 

transportadora para realizar el despeciolado y despepitado con ayuda de un 

sacabocados de acero. 

 

7. Lavado: Los pimientos se ingresan a un tambor giratorio, con un sistema de duchas 

que retira las impurezas del fruto. (tiempo 10 seg). 
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8. Corte mecánico (PUNTO DE MERMA): para realizar corte tiras y dados. El fruto 

se alimenta manualmente y se ingresa a la maquina cortadora. 

 

9. Corte manual (PUNTO DE MERMA): para realizar corte en mitades, se utiliza 

cuchillos. 

 

10. Control de materias extrañas: magnetos. Todos los frutos acondicionados se 

ingresan al control de materias extrañas bajo un magneto para detectar la presencia 

de partículas de metales. 

 

11. Envasado (PUNTO DE MERMA): El producto se envía a través de una faja 

transportadora para proceder con su envasado en forma manual. 

 

12. Pesado: se realiza la verificación del peso del producto envasado.  

 

13. Preparación /adición de líquido de gobierno: el operador de marmitas solicita al 

almacén los ingredientes de acuerdo al programa de producción, luego procede a 

preparar el líquido en marmitas de acero inoxidable, previo a la adición, Una vez 

pesados, los insumos se adicionan a las marmitas para ser mezclados y calentados. 

Antes de la adición el personal de producción toma una muestra del líquido 

preparado para la verificación del pH, sal y/o brix según el caso.  

Si se encuentra en el rango establecido se procede a realizar la dosificación del 

líquido de gobierno por una tubería de acero inoxidable, la misma que contiene una 

flauta con orificios donde se adiciona el líquido a cada envase que pasa por la faja 

transportadora. El inspector de calidad realiza la verificación de la temperatura del 

líquido de gobierno. 

 

EXHAUSTER 

El producto envasado ingresa a un túnel donde se le inyecta vapor directo para 

extraer el aire que pudiera haber quedado al adicionar el líquido de gobierno y así 

obtener un buen vacío en el producto final. El túnel tiene una temperatura de 80° 

C, a la salida del proceso el producto debe de tener una temperatura de mayor a 60°. 
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14. Cerrado / sellado 

Para latas: el inspector antes de iniciar el proceso toma una muestra para la 

verificación de los parámetros como la altura, gancho de tapa y cuerpo, entre otros. 

Si la muestra está dentro de los parámetros establecidos se continúa con el proceso. 

Si no se encuentra dentro de las especificaciones se procede con el ajuste de la 

maquina con aprobación del supervisor de producción. 

Para frascos de vidrio: el proceso de cerrado se realiza de manera manual 

verificando la seguridad del cierre según los parámetros establecidos por el 

proveedor. 

Para envase pouch: se utiliza la maquina pouchera, el sellado se realiza con la 

maquina multivac. 

 

15. Codificado: los envases de hojalata se codifican con inyección a tinta sobre la tapa. 

La impresión detalla la codificación convencional y/o especifica. 

 

16. Lavado de envases cerrados: cada envase cerrado ingresa a una tina con agua de 

red para realizar el lavado eliminando restos de producto impregnados den el 

envase. 

 

17. Tratamiento térmico (pasteurización): este proceso busca reducir la carga 

microbiana a niveles de esterilidad comercial cumpliendo con los entandares de las 

buenas prácticas de manufactura. 

 

18. Secado: Los envases son protegidos de la corrosión mediante un secado en la parte 

externa del cierre. Los envases en formato de vidrio se codifican con inyección a 

tinta en la tapa o envases, la impresión detalla: codificación convencional / 

especifica. Para la realización del análisis en producto semiterminado se toma una 

muestra de producto por cada cinco lotes de producción. 

 

Durante el secado y el codificado, los operarios separan aquellos frascos y latas que 

están abollados, espigadas, colapsadas, oxidados, entre otros; las mismas que serán 

revisadas por el área de calidad, aquellas aptas para reproceso son identificadas y 
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almacenadas en un área asignada, por lo tanto, las que no son aptas son identificadas 

y llevadas a la zona de desmedros. 

 

19. Almacén de producto semiterminado: el producto semiterminado permanece en 

los almacenes como mínimo 48 horas. Previo al etiquetado, empaque y embalaje, 

los operarios separan los frascos y latas que están abollados, espigadas, colapsadas, 

oxidada; las mismas serán revisadas por el inspector de calidad.  

También como resultado de los inventarios periódicos de almacén, se separan e 

identifica producto semiterminado que no han sido exportados debido a la falta de 

cliente y/o demanda. Asimismo, los productos serán evaluados por el área de 

calidad, quien determina si el producto es apto para el reproceso. 

 

20. Etiquetado: antes de proceder con el etiquetado, se verifica si las etiquetas fueron 

aprobadas por el inspector de calidad. Luego de la aprobación respectiva se procede 

a etiquetar.  

 

21. Detector de metales “Pouch”: el producto en presentaciones de envases pouch 

pasan a través del equipo detector de metales el cual, trabaja con patrones de 

Ferroso, no ferroso y acero inoxidable.       

   

22.  Empaque y embalaje: antes de proceder con el embalado del producto se verifica 

que este haya sido aprobado por el departamento de calidad, luego se procede con 

el embalaje correspondiente en cajas, bandejas (según orden de pedido generado 

por el cliente) Las cajas o bandejas se codifican con la impresión del código de 

producción. 

 

23. Almacenamiento de productos terminados: las cajas o bandejas serán aplicadas 

en parihuelas y colocadas en el almacén de productos terminados para su despacho.

   

24.  Despacho: las cajas se colocan en una unidad de transporte para su envío a los 

almacenes del puerto de Paita. 
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4.2.2.2.2  Mapa de Proceso de Pimiento Morrón en el Proceso de Conservas. 

 

 

 

Figura 46. Mapa de procesos de Pimiento Morrón en el proceso de conservas. Elaboración Propia. 
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4.2.3  Caso 1: Mermas  

 

4.2.3.1 Primer Escenario: Identificación de la merma normal en el proceso de conservas 

del pimiento morrón de la empresa KD Agroindustrial. 

 

Para fines del caso práctico, se analizará el producto que obtuvo mayor cantidad de merma 

y el más vendido en el año 2018, que según en la entrevista a profundidad nos menciona el 

experto que fue el pimiento morrón. En el cuadro que se presenta a continuación, se muestra 

los datos de producción mensual de la materia prima del pimiento morrón y del producto 

terminado obtenido en el proceso de conservas.  

En los datos se observa que la merma total del proceso de conserva del pimiento morrón 

durante el año 2018 fue de 10,811, 926 kg y constituye el 46.18% de merma versus la 

materia prima consumida en el proceso agroindustrial. En lo que respecta al porcentaje de 

rendimiento de producción es recíproco al de las mermas determinadas ya que su valor 

depende de la eficiencia de la planta de producción y de las características de la materia 

prima. Por lo que, el rendimiento de producción para el pimiento morrón en el 2018 es de 

53.82%. Cabe indicar que la empresa realiza estudios técnicos de las mermas anualmente 

y el perito determinó que las mermas normales para la producción de pimiento morrón para 

el 2018 deben estar entre el rango de 45% y 55%. 

Tabla 7 Producción de mermas del Pimiento Morrón Mensual 

Pimiento 

Morrón 

Conserva  

Totales de 

Materia Prima 

Consumida 

KG 

Totales de 

Producto 

Terminado 

Drenado KG  

Rendimientos 

de producción 

% 

Totales de 

Mermas 

KG 

Mermas 

Versus 

Materia Prima 

Consumida  

ENERO  3,083,788 1,347,113 43.68% 1,736,675 56.32% 

FEBRERO  2,115,915 966,701 45.69% 1,149,214 54.31% 

MARZO  1,258,965 620,317 49.27% 638,648 50.73% 

ABRIL  422,226 227,075 53.78% 195,151 46.22% 

MAYO  2,140,818 1,166,112 54.47% 974,706 45.53% 

JUNIO  1,849,142 1,020,702 55.20% 828,440 44.80% 

JULIO  2,158,710 1,249,831 57.90% 908,879 42.10% 

AGOSTO  4,369,015 2,546,534 58.29% 1,822,481 41.71% 

SETIEMBRE  2,284,467 1,320,544 57.81% 963,923 42.19% 

OCTUBRE  2,454,973 1,406,214 57.28% 1,048,759 42.72% 

NOVIEMBRE  1,099,405 626,271 56.96% 473,134 43.04% 

DICIEMBRE  175,611 103,695 59.05% 71,916 40.95% 
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AÑO 2018  23,413,035 12,601,109 53.82% 10,811,926 46.18% 

      

TN  23,413 12,601  10,812  
COSTO 

TOTAL *000 S/. 30,000 16,146  13,854  
COSTO 

UNITARIO 

*000 S/. 1.28     

 

Nota: Se muestra el detalle de la producción mensual de mermas del pimiento morrón. Elaboración propia. 

 

Se toma como referencia el párrafo 10 de la NIC 2, el cual, establece que el costo de los 

inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así 

como otros costos en lo que se incurran para su acondicionamiento y ubicación actual. Así 

también, en lo que concierne al proceso de producción, la NIC 2 párrafo 14 establece que 

la valorización de los productos fabricados a la misma vez se distribuya al costo total, es 

decir que el costo de los subproductos se incluirá en el costo de los productos finales. Así 

también, Palenque (2018) manifiesta que el costo de las mermas normales no se considera 

ni se calculan, sino que es absorbido por el costo de la producción final denominada como 

buena. 

Con todo lo mencionado anteriormente se puede apreciar que el porcentaje de mermas se 

encuentra dentro del rango establecido por la empresa como merma normal, por lo que el 

costo de las mermas normales es asumido en el producto terminado. A continuación, se 

muestra el asiento contable y el estado de resultados de la empresa donde se muestra el 

costo de venta total en donde ya incluye el costo de las mermas normales. 

 

Asiento Contable: expresado en miles de soles  

     

  --------------------- x ----------------------- Debe Haber 

21 Productos terminados  30,000.00   

71 Variación de producción   30,000.00 

  Asiento por reconocimiento del producto terminado 
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Figura 47. Estado de Resultados KD agroindustrial S.A.C. Elaboración propia. 

 

Parte del costo de 

la merma Normal 

está incluido en el 

costo de venta de 

los productos 

vendidos. 
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Figura 48. Estado de Situación Financiera KD agroindustrial S.A.C. Elaboración propia

(Expresado en nuevos soles)

ACTIVO Diciembre 2018 % PASIVO Y PATRIMONIO Diciembre 2018 %

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 2,212,154 0% Obligaciones financieras 143,280,023 25%
Cuentas por cobrar comerciales, neto 45,984,190 8% Cuentas por pagar comerciales 68,155,307 12%
Cuentas por cobrar Relacionadas 48,631,539 8% Cuentas por pagar a partes relacionadas10,879,642 2%
Otras cuentas por cobrar 8,047,931 1% Otras cuentas por pagar 23,884,151 4%
Impuesto por recuperar 10,517,461 2%
Existencias 94,562,175 16%
Activo Biologico 12,360,933 2%
Gastos contratados por anticipado 558,489 0%
Total Activo Corriente 222,874,872 39% Total Pasivo Corriente 246,199,124 43%

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones en subsidiaria 9,010,500 2% Otras cuentas por pagar 28,484,143 5%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 0% Cuentas por pagar a partes relacionadas 0 0%
Inversiones inmobiliarias 0 0% Obligaciones financieras 52,028,751 9%
Activo Biologico 6,162,442 1% Impuesto a la renta diferido 42,400,177 7%
Propiedad, planta y equipo,neto 333,658,889 58%
Intangibles, neto 2,340,116 0%
Total Activo No Corriente 351,171,948 61% Total Pasivo No Corriente 122,913,071 21%

TOTAL PASIVO 369,112,195 64%

PATRIMONIO
Capital social 100,000,001 17%
Reservas 2,320,325 0%
Excedente de revaluación 96,864,342 17%
Resultados acumulados 8,542,661 1%
Resultados del ejercicio -2,792,703 0%
Total Patrimonio 204,934,625 36%

TOTAL ACTIVO 574,046,820      100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 574,046,820      100%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  GERENCIAL  COMPARATIVO

PERIODOS DICIEMBRE 2018 - DICIEMBRE 2017

Parte del costo de la 

merma Normal está 

incluido en el costo de 

las existencias que 

aún no se han vendido 
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4.2.3.2 Segundo escenario: Identificación de la merma Anormal en el proceso de conservas 

del pimiento morrón de la empresa KD Agroindustrial. 

 

Para fines del caso práctico manteniéndose constante los datos se optará por alterar el 

reporte de mermas generando que el porcentaje de mermas exceda al rango establecido por 

la empresa. Con lo realizado se producirán mermas anormales en el proceso de producción 

de conservas del pimiento morrón.  

En el cuadro se determina que durante el 2018 la merma total es de 13, 888,893 kg el cual, 

representa el 59.32% de mermas versus la materia prima consumida y, según el rango 

establecido por la empresa, es aceptable una merma normal de 45% a 55%. Sin embargo, 

el porcentaje de merma actual excede al rango en 4.32% considerada como merma 

anormal. 

Tabla 8 Producción de mermas del Pimiento Morrón Conserva Mensual 

Pimiento 

Morrón 

Conserva  

Totales de 

Materia 

Prima 

Consumida 

KG 

Totales de 

Producto 

Terminado 

Drenado KG  

Rendimientos 

de 

producción 

% 

Totales de 

Mermas 

KG 

Mermas 

Versus 

Materia 

Prima 

Consumida  

ENERO  3,083,788 500,000 16.21% 2,583,788 83.79% 

FEBRERO  2,115,915 500,000 23.63% 1,615,915 76.37% 

MARZO  1,258,965 500,000 39.72% 758,965 60.28% 

ABRIL  422,226 227,075 53.78% 195,151 46.22% 

MAYO  2,140,818 400,000 18.68% 1,740,818 81.32% 

JUNIO  1,849,142 1,020,702 55.20% 828,440 44.80% 

JULIO  2,158,710 1,249,831 57.90% 908,879 42.10% 

AGOSTO  4,369,015 2,546,534 58.29% 1,822,481 41.71% 

SETIEMBRE  2,284,467 1,000,000 43.77% 1,284,467 56.23% 

OCTUBRE  2,454,973 1,000,000 40.73% 1,454,973 59.27% 

NOVIEMBRE  1,099,405 500,000 45.48% 599,405 54.52% 

DICIEMBRE  175,611 80,000 45.56% 95,611 54.44% 

AÑO 2018  23,413,035 9,524,142 40.68% 13,888,893 59.32% 

      

TN  23,413 9,524  13,889  
COSTO TOTAL 

*000 30,000 12,204  17,796  
COSTO 

UNITARIO *000 1.28     

 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 9 Rangos de merma 

 El rango de merma Normal es de 45 a 55 % 

55% (Merma Normal) Q CT 

4.32% (Merma Anormal) 12,877 16,500 

59.32% (Total de Merma) 1,012 1,296 

 13,889 17,796 

  1.28 
Nota: Elaboración propia. 

 

Según el párrafo 16 de la NIC 2, indica que se excluye del costo de los inventarios los 

importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos de 

producción y son reconocidos como gasto del periodo en el que se incurren. Por lo tanto, 

el asiento contable de las mermas anormales es el siguiente: 

 

Asiento Contable: expresado en miles de soles  

 

  --------------------- x -------------------- Debe Haber 

21 Productos terminados  28,704.00   

65 Otros gastos de gestión 1,296.00   

71 Variación de producción   30,000.00 

  Asiento por reconocimiento del producto terminado y las mermas anormales. 
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Figura 49.Estado de Resultados año 2018 de KD agroindustrial S.A.C incluye el reconocimiento de productos terminados y merma anormal. Elaboración propia

Aumenta la 

cuenta de otros 

gastos en el 

Estado de 

Resultados 

Aumenta la 

pérdida del 

ejercicio  
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4.2.4 Caso 2: Desmedros 

 

La empresa KD Agroindustrial S.A.C. de manera continua realiza informes de calidad que 

muestra las condiciones físicas y organolépticas de la materia prima, envases, productos en 

proceso y productos terminados. Así también, según la información proporcionada por los 

expertos manifestaron que la empresa para poder realizar la destrucción de los desmedros, 

estos cumplen con toda la normativa requerida por la administración tributaria para la 

deducibilidad del gasto, es por ello que a través de un informe técnico proporcionado por 

el área de calidad y ante un notario público o juez de paz es cuando la empresa ejecuta la 

destrucción del desmedro. 

 

4.2.4.1  Primer escenario: Identificación del desmedro normal de conservas de pimientos 

 

La empresa en el mes de Julio del 2018, presenta en su informe de calidad el siguiente 

cuadro que describe los productos defectuosos por productos drenados, envases hinchados 

y productos vencidos. 

 

Tabla 10 Conservas de pimientos defectuosas enviadas a desmedro en Julio2018. 

PRODUCTO ANALISIS  

FISICOQUIMICOS 

OBSERVACIONES VALOR TOTAL  

S/ 

Pimiento Lagrima Textura blanda, 

calor, sabor, olores 

no característicos. 

Producto drenando, 

latas hinchadas, latas 

oxidadas. 

 

28,764.15 

 

Pimiento morrón 

Rojo 

Color, sabor, no 

característicos 

Producto vencido, 

oxidación filiforme. 

 

201,349.05 
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Pimiento Cherry  Textura blanda, 

calor, sabor, olores 

no característicos. 

Producto vencido, 

drenando, y latas 

hinchadas. 

 

143,820.75 

 

Pimiento Morrón 

Amarillo 

Color, sabor, no 

característicos 

Productos drenando 

y latas hinchadas 

 

115,056.60 

 

Pimiento Morrón 

Naranja 

Color, sabor, no 

característicos 

Producto vencido, 

drenando, y latas 

hinchadas. 

 

86,292.45 

 

Total general S/ 575,283.00 

 Nota: Elaboración propia. 

 

La conclusión del informe de calidad con respecto a lo hallado, indica que se encontraron 

productos no aptos para el consumo humano, por consiguiente, serán considerados 

desmedros normales, ya que se originó en el proceso de comercialización del producto. 

Es por ello que la empresa tiene que reconocer la desvalorización de los productos 

señalados.  

El Valor Neto de Realización (VNR) de los productos mencionado es igual a cero, debido 

a que no pueden ser reutilizados o reprocesados, es por ello que no tiene valor de mercado. 

A continuación, se presente el asiento contable: 

 

  ------------------------ x ----------------------- Debe Haber 

              69  Gasto por desvalorización de existencias  

  

575,283.00    

              29  Desvalorización de existencias     575,283.00  

  Asiento por desvalorización de existencias 

 

El informe de calidad y el acta de constancia de productos de estado no aptos para el 

consumo humano emitido por la corte superior de justicia de Lambayeque permite a la 

empresa la destrucción de los productos detallados para desmedro. Es por ello, que la 
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empresa reconoce en la contabilidad la baja de las existencias por la destrucción. A 

continuación, el asiento contable: 

 

  ------------------------ x ----------------------- Debe Haber 

              29  Desvalorización de existencias   575,283.00    

              21  Productos terminados      575,283.00  

  

Asiento por baja de mercadería por desmedro 

  

 

 

4.2.4.2 Segundo escenario: Identificación del desmedro normal de materiales. 

 

El almacén de la empresa realizó una gestión de materiales para definir el estado del 

material, tiempo de almacenamiento, rotación de inventarios y reducción del costo del 

mismo; ya que los inventarios representan un activo para la empresa y por ellos debe 

controlarse de forma eficiente. 

El informe de almacén indica que se encontró latas averiadas producidas para un cliente en 

específico, por lo que se definió que dicho material ya no tiene aplicación en la empresa, 

por ello se planteó la decisión de definirlo como obsoleto para desmedro. 

El material tiene un valor en libros: 

 

PRODUCTO VALOR TOTAL 

Latas S/ 60,731.00 

 

 

Para el mes de mayo el total de las latas almacenadas tienen un Valor Neto de Realización 

(VNR) de S/30,000. Por consiguiente, se debe de realizar el reconocimiento de la 

desvalorización: 

 



 

141 

  

 

  --------------------- x ----------------------- Debe Haber 

              69  

Gasto por desvalorización de 

existencias      30,731.00    

              29  Desvalorización de existencias       30,731.00  

  Asiento por desvalorización de existencias 

 

Al considerar el material como desmedro, se debe registrar la baja del activo: 

 

  --------------------- x ----------------------- Debe Haber 

              29  Desvalorización de existencias     30,731.00    

              65  Otros gastos de gestión     30,000.00    

              21  Productos Terminados        60,731.00  

  Asiento por baja de mercadería por desmedro 

 

 

La revisión semanal de los materiales de baja rotación, permite realizar un seguimiento 

periódico a los materiales sin uso en el fundo.  

 

4.2.4.3 Tercer escenario: Identificación del desmedro anormal de productos congelados de 

productos observados por pesticidas. 

 

La empresa en el mes de diciembre del 2018, un cliente emitió un reclamo debido a que 

detectó en los productos Pimiento Lombardi moléculas de Chlorpyrifos (pesticidas) en 

0.028 mg/kg cuando el límite de la sustancia es de 0.01 mg/kg para Europa. Por lo que el 

producto se retornó a la plata. En consecuencia, los productos no son aptos para exportación 

y consumo humano, es por ellos que los productos indicados se enviaran como desmedros 

anormales, ya que se pudo evitar y controlar y excede los límites normales. 

El valor de los Pimientos retornado a planta es de S/ 687,530.40. 

Debido a que el producto no puede ser considerado para exportación, apto para humanos y 

el reproceso, el valor de dichos productos es igual a cero. 
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Es importante que en primera instancia se registre la desvalorización de existencias: 

 

  --------------------- x ----------------------- Debe Haber 

              69  

Gasto por desvalorización de 

existencias    687,530.40    

              29  Desvalorización de existencias     687,530.40  

  Asiento por desvalorización de existencias 

 

 

Por último, los productos serán destruidos y se debe reflejar en la contabilidad de la 

siguiente manera: 

 

  --------------------- x ----------------------- Debe Haber 

              29  Desvalorización de existencias   687,530.40    

              21  Produstos Terminados      687,530.40  

  Asiento por baja de mercadería por desmedro 

 

 

Para fines del caso práctico se muestra el estado de resultados y estado de situación 

financiera real de la empresa comparado con el los estados financieros impactados por los 

escenarios detallados por desmedro mostrados anteriormente. De tal modo que para el 

desarrollo del caso se asume que la empresa no considero dichos desmedros ni la merma 

anormal. 
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Estados Financieros Reales vs Propuesto 

 

Figura 50. Estado de Resultados Real Vs. Estado de Resultado Propuesto. Elaboración propuesta. 

AUMENTO DEL 
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AUMENTO DE 

OTROS GASTOS   
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DEL EJERCICIO  
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Figura 51. Estado de Situación Financiera Vs. Estado de Situación Financiera Propuesta. Elaboración propia.

Disminuye las 

existencias 

Aumenta la 

pérdida  
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4.2.5 Impacto en la toma de Decisiones Financieras 

 

Para fines del caso práctico se realiza una comparación entre la situación real de la empresa 

versus la situación propuesta asumiendo que la empresa no considero las mermas anormales 

y los desmedros que en párrafos anteriores se detalla afectando la situación financiera de la 

compañía. A continuación, se presenta el estado de resultados y el estado de situación 

financiera con los ratios financieros: 

 

 

Figura 52. Estado de Resultados de KD agroindustrial S.A.C. - incluye los ajustes de mermas y desmedros. 

Elaboración propia. 
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Figura 53.Estado de Situación Financiera de KD agroindustrial S.A.C. - incluye los ajustes de mermas y desmedros. Elaboración propia. 
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 Ratios Financieros Comparativo: 

Tabla 11 Ratios de Liquidez 

RATIOS DE LIQUIDEZ (Miles de S/.) 

Situación 
Actual 

Situación 
Propuesta 

Capital de Trabajo ( AC-PC) 31/12/2018 31/12/2018 

Razón Corriente -S/. 23,324 -S/. 25,943 

Prueba Acida 0.91 0.89 

 0.23 0.23 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 12 Ratios de Gestión 

RATIOS DE GESTION  31/12/2018 31/12/2018 

Periodo Promedio de Cobranza (días) 52 52 

Rotación de Inventarios (días) 141 136 

Periodo Promedio de Pagos (días) 101.32 100.78 

Duración del Ciclo de Liquidez (días) 92 87 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 13 Ratios de Endeudamiento 

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 31/12/2018 31/12/2018 

Patrimonio Neto / Activo Total (%) G.P 35.70% 35.41% 

Concentración de Deuda en el Corto Plazo (%) 66.70% 66.70% 

Pasivo Financiero / Patrimonio Total  ( Ratio de Estructura 
Financiera) 0.95 0.97 

Pasivo Total /Patrimonio (Ratio Apalancamiento) 1.80 1.82 

EBITDA/Costo Financiero ( Ratio de Cobertura de Deuda) 1.97 1.85 

Total Pasivo/Total Activo 0.64 0.65 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 14 Ratios de Rentabilidad 

RATIOS DE RENTABILIDAD 31/12/2018 31/12/2018 

Rentabilidad sobre Patrimonio anualizada (%) -1.4% -2.7% 

Margen Bruto (%) 23.48% 23.07% 

Margen Operativo (%) 9.27% 8.45% 

Margen Neto (%) -0.88% -1.71% 

Rentabilidad sobre Activo (ROA)  -0.49 -0.95 

ROE -1.36 -2.67 

EBITDA 13.8% 13.00% 

RATIOS DE COBERTURA     

Índice de Repago (anualizado) 0.08 0.06 

OTROS     

Total Activo 574,047 571,428 

Total Patrimonio 204,935 202,315 

Utilidad Neta -2,793 -5,412 

Nota: Elaboración propia. 

 

Con lo presentado en los cuadros de ratios se puede percibir que la no consideración de las 

mermas y desmedros dentro del ejercicio 2018 afecta a la situación financiera de la empresa, 

de tal manera que sus ratios de liquidez, gestión, endeudamiento, rentabilidad y cobertura se 

ven afectado. Para ello, los gerentes y accionistas se reúnen y deliberan decisiones 

financieras para mejorar la situación financiera generando valor para compañía. A 

continuación, se muestra los tipos de decisiones que el directorio analiza: 

 

 Decisiones de Financiamiento:  

 

 El directorio ha detectado que la pérdida del ejercicio se ha 

incrementado, afectando el EBITDA del periodo. En los estados 

financieros proyectado presentado a las entidades financieras no 

se consideró los asientos por mermas anormales ni por 

desmedros es por ello que los bancos exigen mayor respaldo 

económico debido a que la empresa ha generado incredibilidad, 

incumpliendo con los covenats impuestos. Los bancos exigen 

mayores garantías, proponen una tasa de interés más elevada y 

disminución de la línea de crédito. 
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 La empresa no ha cumplido con los covenats establecidos por las 

entidades financieras por lo que la línea de crédito no fue 

renovada. Por ello, la empresa está buscando nuevos 

financiamientos para ejecutar las inversiones propuestas. 

 

 Decisiones de Inversión:  

 

 Debido a que la gran parte de merma se produce en el proceso 

de producción del pimiento, específicamente en el proceso de 

pelado, despeciolado, despepitado, envasado y corte manual, el 

directorio evalúa la compra de maquinarias de alta tecnología 

que reduzcan el porcentaje de merma. Asimismo, por el lado de 

los desmedros, cierta parte se producen debido a la mala 

manipulación en los almacenes al momento del empaque, es por 

ello que el directorio optará por evaluar la compra de 

paletizadoras y despaletizadoras automáticas, la cual brindará la 

disposición de una buena mercadería en pales para su almacenaje 

y transporte.  

 

 Por otro lado, la empresa está en constante evaluación de los 

productos, ya que determinan si el producto a producir va ser 

rentable. Sin embargo, durante el proceso el directorio toma la 

decisión de reprocesar ciertos lotes antes de su vencimiento, ya 

que generará liquidez en corto tiempo a pesar de que el proceso 

pueda ser más costoso. También, una de las decisiones más 

frecuentes en las empresas agroindustriales es si la materia prima 

se va a descartar o se va vender, del mismo modo si se va 

producir o se va comprar, siempre optando por el menor costo. 

Debido al porcentaje alto de mermas que produce el pimiento 

parte de la siembra lo realizará un tercero, vendiendo la 

producción a la empresa a un menor costo. 
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  También, el directorio busca la manera de evitar el incremento 

de las mermas por lo que facilita inversiones en el proceso de 

acopio de la mercadería. En este caso realiza la compra de un 

toldo para que la materia prima no sea expuesta al sol y la calidad 

del producto pueda perdurar y así el producto no deshidratarse 

en mayor proporción. 

 

 Los gerentes y accionistas se encuentran en constante evaluación 

de proyectos para poder incrementar la calidad del pimiento es 

por ello que se invierte en el proyecto de las casas mallas que 

consiste en cultivar el producto con cero plagas obteniendo 

materia prima con estándares elevados, esto conlleva que el 

cuidado del producto en estos proyectos sea más cuidadoso y 

planificado. 

 

 

 Decisiones de Dividendos:  

 

 Para cumplir con los covenats establecidos por la nueva entidad 

bancaria que brindó el financiamiento para las inversiones, se 

estableció que la empresa no reparta dividendos hasta revertir la 

pérdida del ejercicio. 

 

 Asimismo, el directorio decidió que las utilidades se 

acumularían para verse comprometida en la inversión de nuevos 

proyectos, que es la compra de un sistema de osmosis inversa 

para mejorar la calidad del agua y evitar la oxidación de las latas. 

Asimismo, se considera que parte de las utilidades este 

comprometida para enfrentas pasivos a corto plazo. 

 

 

 



 

151 

  

4.2.6 Impacto en el Impuesto a ala Renta. 

 

En lo que concierne a las mermas, la empresa cumple con los requisitos que la ficalización 

requiere para que el gasto sea deducible, es decir anualmete la empresa contrata peritos 

independientes para que realicen el informe técnico de mermas en los productos de pimiento.  

La norma indica, según el TUO de la LIR inciso (f) articulo 37, como deducible las mermas 

relacionadas a las existencias cuando se encuentren debidamente acreditadas. Por lo que la  

debida acreditación según en inciso ( c) del articulo 21 de la LIR, señala que estas deben ser 

justificadas y efectuadas mediante informe técnico, la cual debe ser realizada por un 

profesional independiente, competente y colegiado o por el organismo técnico competente 

(Barzola y Roque, 2010). 

Asimismo, para fines contables se puede apreciar que la merma normal es asumida por el 

costo de producción de los bienes producidos, pero tributariamnete, para que que el gasto 

por merma normal sea deducicle esta debe ser acreditada por el informe técnico. 

Para el caso práctico del primer escenario de las mermas, la empresa informa que su 

porcentaje de merma es de 46.18% y que este se encuentra dentro del rango establecido por 

el perito  que es de 45% a 55%, por lo que el gasto es deducible para el cálculo del impuesto 

a la renta. Sin embargo, si el infome fuera observado por el fisco manifestando que no 

cumple con las conformidades establecidas, así como también los métodos y pruebas 

realizadas no son claras, pues el gasto debe adiconarse para el cálculo del impuesto a la renta. 

Por otro lado, en el escenario dos del caso práctico para identificar las mermas anormales, 

estas se reconococen contablemente como gasto en una partida adicional por lo que obliga a 

realizar una provision contable. Tal como lo menciona Barzola y Roque (2010), para los 

fines tributarios, el inciso (f) del articulo 44 de la LIR manifiesta que no son deducibles a 

efectos de determinar la renta inmponible las asignaciones destinadas a la constitución de 

provisiones cuya deducción no admite esta ley. Por lo que se concluye que para efectos del 

impuesto a la renta la provisión del gasto de las mermas anormales no se constituyen como 

gasto deducible, ya que cumple unicamente como una provision de naturaleza contable. 

En lo que concierne a los desmedros, también deben ser sustentados y cumplir con todos los 

requisitos que el fisco requiere para que el gasto sea deducible para la determinación del 

impuesto a la renta. Es por ello, que basándonos en los escenarios del caso práctico de 
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desmedro, la empresa cumple con los requisitos que la ley indica. En el articulo 21 de la LIR 

inciso (c) indica que los desmedros se acreditan con la destrucción afectuadas ante un notario 

público o juez de paz comunicandose a la SUNAT  en un plazo no menor de 6 días hábiles 

antes que se realice la destrucción. Sin embargo, si la empresa no cumpliera con la 

destrucción basándose en las condiciones antes mencionadas u otros procedimientos 

alternativos propuestos por el fisco para determinar la validación de los desmedros , el gasto 

debe ser adicionado para la determinación del impuesto a la renta. 

Por otro lado, contablemente se debe realizar la provisión por desvalorización de existencias 

para poder mostrar el importe real de los inventarios . Esta provisión por desvarolización se 

genera  por existencias dañadas, obsoletas o porque los precios del mercado son menores al 

costo. Es por ello, que el costo de las existencias se compara con el valor neto de realización  

y se opta por el menor importe, y la diferencia es ajustada en el caso que exista una 

desvalorización. Por ello, el gasto por desmedro es deducible para la determinacion del 

impuesto a la renta si previamente se provisiona contablemnete el gasto por  desvalorización 

para luego ser destruido conforme a los requisitos del fisco. 

Por último, es de suma importancia indicar que si no se tiene identificada la desvalorización 

de las existencias este generaría un mayor pago de impuestos a la renta  debido a que el gasto 

por desvalorización no se estaría deduciendo, por ende la base para el cálculo del impuesto 

a la renta sería mayor. 
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CAPITULO V ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 Aplicación de Resultados 

 

5.1.1 Resultados del Estudio Cualitativo 

 

Se procede a realizar el análisis y presentar los comentarios a cada pregunta realizada a los 

expertos en la entrevista a profundidad. 

 

Pregunta 1: ¿Para usted, qué es una merma y un Desmedro? 

La merma es considerada una pérdida física y natural la cual se origina en el proceso 

productivo normal de los productos hasta llegar a obtener al producto final. Es decir, al inicio 

del proceso la materia prima tiene un peso y al término tiene uno menor, la disminución del 

peso y el tamaño de los materiales es lo que llama merma. 

Los desmedros son pérdidas de valor cualitativas no inherentes al proceso productivo, pues 

en su mayoría se generan por una mala gestión afectando la calidad del producto para el fin 

que fue producido. Un ejemplo claro de desmedro sería el impacto de las condiciones 

climáticas pues, si un producto no tiene mucha rotación pueden perder su valor por 

exposición al sol o al frío. Por otro lado, en los pimientos el mayor número de desmedros es 

generado por productos vencidos, así como también se puede generar desmedro por cambios 

de tecnología. 

 

Pregunta 2: ¿Cuál es el tratamiento contable de las mermas en la empresa? 

Los costos de la merma son asumidos dentro del costo final del producto terminado, debido 

a que están dentro de los estándares normales de merma. Sin embargo, si la pérdida de valor 

de los productos sobrepasa los límites normales establecidos genera que el costo del producto 

terminado sea elevando.  

Cabe mencionar que de manera anual se realizan estudios para verificar y analizar los 

márgenes específicos para que las mermas sean consideradas normales. 
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Un ejemplo claro que nos menciona uno de los expertos para comprender el tratamiento de 

las mermas es el proceso de cosecha pues, siempre se encontrará materia prima defectuosa 

debido a los cambios climáticos, el terreno, la siembra, entre otros; estos productos hallados 

con inconvenientes están dentro de lo esperado en el proceso, pues se tiene el conocimiento 

que la cosecha es un proceso incierto a pesar de tener un proceso estándar previa a la cosecha. 

 

Pregunta 3: ¿Cuál es el tratamiento contable de los desmedros en la empresa? 

Para iniciar con el tratamiento de los desmedros, los almacenes realizan reportes mensuales 

en las cuales se detalla las posibles pérdidas de valor. Por ello, se inicia con el cálculo del 

VNR (valor Neto de Realización) en el cual se determina si el valor de las mercadería, 

envases y suministros están siendo afectados por el valor de mercado. Es decir, si el valor 

de mercado es menor que el costo del producto, genera una desvalorización, por lo que no 

se puede tener un costo mayor de lo que puedas obtener por vender o utilizar el bien. 

Luego de la desvalorización, se comunica a SUNAT acerca de la destrucción de los 

productos a desmedrar, por lo que se invita a un juez de paz para que sea testigo de la 

destrucción de la mercadería. 

Los desmedros afectan el costo de ventas, pero no se involucran en los costos del producto, 

ya que es un gasto del ejercicio; por lo que se maneja en una cuenta de provisión separada 

hasta el momento de su destrucción.  

 

Pregunta 4: ¿Cree usted que el monto calculado por merma y desmedro debe ser 

considerado costo o gasto, por qué? 

Las mermas deben ser consideradas un costo, ya que son parte del proceso productivo y se 

debe ver reflejado en el costo final del producto.  

Los desmedros deben impactar en el gasto afectando el resultado del periodo. Por lo que los 

desmedros tienen un mayor control, ya que las cuentas de gastos son auditadas con mayor 

rigurosidad. 
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Pregunta 5: ¿En qué momento se producen las mermas normales y anormales en la 

elaboración del pimiento? 

Las mermas normales se originan en el proceso productivo, es decir, se generan en las 

actividades normales del proceso como, por ejemplo, se pueden presentar en el momento del 

cultivo y/o cosecha del pimiento; pues se tiene el conocimiento que en alguna de las etapas 

del proceso se genera pérdida de valor debido a la manipulación constante de la mercadería, 

sin la manipulación de los materiales no se puede obtener el producto final por ello, la 

pérdida se asume en el costo. Sin embargo, si estas pérdidas de valor afectan en un grado 

mayor a lo esperado o a los estándares establecidos es lo que se denomina como merma 

anormal. 

 

Pregunta 6: ¿En qué momento se producen los desmedros normales y anormales en la 

producción del pimiento? 

La empresa cuenta con estándares normales de desmedro, las cuales pueden ser por envases 

dañados, productos vencidos o productos que no cumplen con la calidad requerida; si estos 

desmedros exceden a las normales por situaciones fortuitas, es decir, que no se pueden 

controlar, son llamados desmedros anormales. 

Los desmedros anormales se pueden originar por siniestros como el fenómeno del niño, 

accidentes al traslado de la mercadería, por materiales almacenados por un largo periodo, 

uso excesivo de pesticidas, entre otros. Todo lo mencionado tiene que estar sustentado en 

informes de calidad realizados por el área de almacén y calidad. 

 

Pregunta 7: En su opinión, ¿Cree usted que es necesario realizar inventarios físicos en 

la empresa, porqué y cada que tiempo se realiza en su empresa? 

La necesidad de realizar inventarios físicos es muy grande en una empresa agroindustrial ya 

que en sus almacenes contienen la mercadería, envases e insumos necesarios para el proceso 

productivo. Por ello, es importante acreditar y verificar las existencias, ya que las existencias 

están expuestas a eventos fortuitos que impactan el estado en las que se encuentran. 
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Se tiene que considerar que los inventarios físicos no solo se realizan por las mermas y los 

desmedros si no también, por lo robos. 

Los expertos indicaron que los inventarios físicos en los almacenes se realizan de manera 

mensual, también cada trimestre se realizan inventarios de manera parcial y, por último, se 

realiza un inventario físico general una vez al año. 

 

Pregunta 8: ¿De qué manera se acreditan el porcentaje de mermas en la empresa? 

La acreditación de las mermas se realiza a través de un informe técnico anual realizado por 

un perito experto independiente, el cual mide y valida si el porcentaje de merma se encuentra 

dentro del rango esperado. 

Por otro lado, de manera mensual los almacenes presentan indicadores en las que se detalla 

el porcentaje de mermas, en el reporte se compara la merma esperada y lo real. 

 

Pregunta 9: ¿De qué manera se acreditan los porcentajes de desmedros en la empresa? 

Los almacenes de manera mensual emiten un informe de desmedros, para ello los encargados 

revisan la mercadería, fecha de vencimiento, estado de las existencias, entre otros; con lo 

detallado en el informe, se provisiona y da de baja los productos que no cumplen con los 

estándares, en consecuencia, se puede analizar el impacto de los desmedros en los estados 

financieros. 

 

Pregunta 10: ¿Qué tipo de decisiones financieras conoce? ¿Cuáles de ellos son aplicados 

en la empresa? 

Las decisiones financieras más reconocidas son las de inversión, financiamiento, operación 

y utilidad (dividendos). 

La decisión de inversión es importante debido a que continuamente busca expandirse por lo 

que constantemente evalúan proyectos y si estos son rentables, pues debe de tener certeza en 

que invertirá los recursos de la empresa. La decisión de utilidad es de igual de importante ya 
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que, interviene los covenants, las cuales son condiciones de los bancos para poder otorgar 

financiamiento.  

 

Pregunta 11: ¿Cómo se toman las Decisiones Financieras en la empresa?  

Las decisiones financieras son tomadas en el comité de gerencia general y directorio en los 

cuales se evaluar los proyectos y alternativas de decisión buscando la disminución de costos 

y obtener la mayor rentabilidad para la empresa.  

 

Pregunta 12: En su opinión, ¿Cómo cree usted que las mermas y desmedros impactan 

en la toma de decisiones de inversión en la empresa? 

Las mermas y desmedros impactan en la toma de decisiones de inversión, pues con las 

decisiones de inversión se busca mejorar procesos, diversificar productos, encontrar nuevos 

clientes y adquirir o fusionarse con nuevas empresas. 

Las decisiones de inversión se pueden dirigir a la compra de activos fijos, como maquinaria 

especializada para procesos que generan pérdidas para la empresa; cambio de tecnología 

para optimizar procesos, mejora en la infraestructura de los almacenes, entre otros; 

generando que la empresa en un futuro disminuya costos y aumento la rentabilidad. 

 

Pregunta 13: En su opinión, ¿Cómo cree usted que las mermas y desmedros impactan 

en la toma de decisiones de Financiamiento en la empresa? 

El impacto de las mermas y desmedros en las decisiones de financiamiento pueden ser 

fundamentales para conseguir una línea de crédito y condiciones de financiamiento óptimas 

para la empresa. 

El correcto reconocimiento de las mermas y desmedros en los estados financieros puede 

lograr que se obtenga un mejor financiamiento, ya que los bancos exigen ciertos 

comportamientos financieros para poder reducir el riesgo crediticio. Por ello, la empresa 

debe reflejar en los estados financieros tanto el gasto o costo de las mermas y desmedros, ya 

que si no se realiza de manera correcta los bancos pueden tener implicancias financieras 

como pedir mayor garantía, alza de tasas o disminución de la línea de crédito. 
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Pregunta 14: ¿Las pérdidas por mermas y desmedros afectan a las utilidades de la 

empresa? 

Las mermas y desmedros afectan la utilidad de la empresa si no son controlados 

adecuadamente, debido a que las mermas impactan en el costo del producto, este eleva su 

precio evitando que la empresa obtenga la rentabilidad esperado por las ventas y, por otro 

lado, el desmedro es un gasto para la empresa por lo que reduce los resultados del ejercicio. 

 

Pregunta 15: ¿Qué indicadores financieros son los más relevantes para la evaluación 

de toma de decisiones financieras en la empresa? 

 

Los indicadores financieros más utilizados, analizados y relevantes son los ratios de 

endeudamiento, capital de trabajo, rotación de inventarios, rotación de cuentas por cobrar, 

liquidez, ROE, ROA y EBITDA. 

 

Pregunta 16: ¿La empresa ha invertido en la compra y mantenimiento de activos para 

la disminución de la pérdida por mermas y desmedros en los últimos 5 años? 

La compra y mantenimiento de activos es primordial para disminuir la pérdida por mermas 

y desmedro pues, se ha invertido en la automatización de los equipos de osmosis para 

mejorar la calidad de agua y evitar la oxidación de latas, así como también máquinas de 

etiquetado, sistema de riego automatizado, fajas de calidad además de la reutilización del 

líquido de gobierno, ya que el líquido se desperdiciaba al momento de insertarlo dentro de 

los envases. 

 

Pregunta 17: ¿La empresa ha adquirido obligaciones financieras para financiar activos 

en la empresa para mejorar su producción? 
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Las obligaciones se adquieren a través de entidades financieras nacionales y extranjeras para 

poder hacer frente a inversiones como compra de activos, mejoras de procesos, inyectar 

liquidez y cumplir con las obligaciones a corto plazo. 

 

Pregunta 18: ¿Cómo cree usted que la pérdida por mermas y desmedros afecten al 

estado de situación Financiera y de resultados? 

El impacto de las mermas en el estado de resultado se ve reflejado en el aumento del costo 

de producción generando el alza del costo de venta, afectando la utilidad del ejercicio; así 

como en el estado de situación financiera impacta en las existencias, pues genera una pérdida 

de valor de la mercadería y, también impacta en el patrimonio debido a la disminución de 

utilidad. 

El impacto de los desmedros afecta directamente el Estado de Resultados a través del 

incremento en el costo de venta, generando la disminución el resultado del ejercicio; por otro 

lado, la destrucción de desmedros afecta directamente en el Estado de situación financiera, 

en el rubro de existencias, mostrando reducción de mercadería.  

 

5.1.2 Resultados del Estudio Cuantitativo 

 

Debido a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los contadores de las diversas 

empresas agroindustriales de pimiento, se procederá con el análisis cuantitativo de la 

hipótesis general y las hipótesis específicas. Para ello, se utilizará la metodología del 

coeficiente del Alfa de Crombach, la cual se validará la correlatividad que existe en una 

escala de medida. El coeficiente identifica la fiabilidad que existe, ya que analiza la 

consistencia entre los diferentes ítems (Ruiz, 2019). De la misma manera, se utilizará la 

metodología de la Chi Cuadrado, con el objetivo en determinar la relación de las variables y 

validar las hipótesis formuladas en el presente trabajo de investigación. 
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5.1.2.1 Alfa de Cronbach 

 

El coeficiente de alfa de Cronbach es utilizado para medir la fiabilidad de una escala de 

alguna prueba en específica.  En lo que se refiere a fiabilidad, es un concepto que hace 

referencia a la ausencia de errores de medida en la prueba para que sea precisa su medición 

por lo que el coeficiente se calcula entre las medias que existe entre las variables que 

conforman la escala. Cabe precisas que el coeficiente puede oscilar entre el rango de 0 a 1, 

por lo que un resultado más próximo a 1 indica que más consistentes serán los ítems entre si 

(Ruiz, 2019). 

 

 

Figura 54.Alfa de Cronbach. Adaptado de “¿Qué es y cómo se usa en estadística?”, por Ruiz, 2019. 

 

 La encuesta se realizó a 19 contadores del sector agroindustrial de pimiento y se empleó 

una escala de Likert de cinco puntos donde: 

  1 = “Nunca” 

  2= “Casi Nunca”  

  3= “A veces” 

  4= “Casi Siempre” 

  5 = “Siempre” 

Para poder determinar el resultado del alfa de Cronbach se utilizó la herramienta SPSS la 

cual se obtuvo como resultado: 
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Interpretación:  

Para la validación en una escala de Likert de 5 puntos se calcula que el coeficiente de 

Cronbach es de 0,883 que indica una buena consistencia entre los ítems, ya que cuanto más 

próximo este a 1, más consistentes será los ítems.  
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5.1.2.2 Chi Cuadrado  

 

La prueba del Chi cuadrado es utilizada para analizar variables nominales o cualitativas que 

determinan la relación de dependencia entre dos variables. Para ello se calcula las 

frecuencias esperadas comparándose con las frecuencias de la muestra. Además, se formulan 

dos hipótesis donde la hipótesis nula (H0) indica que las variables son independientes 

mientras la Hipótesis alterna (H1) indica dependencia entre las variables (Ruiz, 2019). 

. 

Figura 55. Diagrama de Chi Cuadrado. Adaptado de “¿Qué es y cómo se usa en estadística?”, por Ruiz, 2019. 

 

 

5.1.2.2.1 Hipótesis General 

 

A continuación, se realizará la prueba de hipótesis general formulada en el presente trabajo 

de investigación, la cual indica que las mermas y desmedros impactan en la toma de 

decisiones financieras en las empresas agroindustriales de pimiento en Lima, año 2018. 
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Formulación de Hipótesis Estadística: 

 H1: Las Mermas y Desmedros impactan en la Toma de Decisiones Financieras en 

 las Empresas Agroindustriales de Pimiento en Lima, año 2018. 

 H0: Las Mermas y Desmedros no impactan en la Toma de Decisiones Financieras 

 en las Empresas Agroindustriales de Pimiento en Lima, año 2018. 
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Interpretación: 

Como el valor de sig. (Valor critico observado) 0,000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula 

y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir que las mermas y desmedros impactan en la 

toma de decisiones financieras en las empresas agroindustriales de pimiento en Lima, año 

2018. 

5.1.2.2.2 Hipótesis Especifica 1 

 

Del mismo modo, se formuló la hipótesis especifica 1, la cual señala que las mermas y 

desmedros impactan en la toma de decisiones financieras - financiamiento en las empresas 

agroindustriales de pimiento en Lima, año 2018. 

Formulación de Hipótesis Estadística: 

 H1: Las Mermas y Desmedros impactan en la Toma de Decisiones Financieras - 

 Financiamiento en las Empresas Agroindustriales de Pimiento en Lima, año 2018. 

 H0: Las Mermas y Desmedros no impactan en la Toma de Decisiones Financieras -

 Financiamiento en las Empresas Agroindustriales de Pimiento en Lima, año 2018. 
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Interpretación: 

Como el valor de sig. (Valor critico observado) 0,002 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula 

y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir que las mermas y desmedros impactan en la 
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toma de decisiones financieras - financiamiento en las empresas agroindustriales de 

pimiento en Lima, año 2018. 

 

5.1.2.2.3 Hipótesis Específica 2 

 

Del mismo modo, se formuló la hipótesis especifica 2, la cual señala que las mermas y 

desmedros impactan en la toma de decisiones financieras - inversión en las empresas 

agroindustriales de pimiento en Lima, año 2018. 

Formulación de Hipótesis Estadística: 

 H1: Las Mermas y Desmedros impactan en la Toma de Decisiones Financieras - 

 Inversión en las Empresas Agroindustriales de Pimiento en Lima, año 2018. 

 H0: Las Mermas y Desmedros no impactan en la Toma de Decisiones Financieras -

 Inversión en las Empresas Agroindustriales de Pimiento en Lima, año 2018 

 

 

 



 

168 

  

 

Interpretación: 

Como el valor de sig. (Valor critico observado) 0,000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula 

y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir que las mermas y desmedros impactan en la 

toma de decisiones financieras – inversión en las empresas agroindustriales de pimiento en 

Lima, año 2018. 

 

5.1.2.2.4 Hipótesis Específica 3 

 

Del mismo modo, se formuló la hipótesis especifica 3, la cual señala que las mermas y 

desmedros impactan en la toma de decisiones financieras - dividendos en las empresas 

agroindustriales de pimiento en Lima, año 2018. 

Formulación de Hipótesis Estadística: 

 H1: Las Mermas y Desmedros impactan en la Toma de Decisiones Financieras - 

 Dividendos en las Empresas Agroindustriales de Pimiento en Lima, año 2018. 

 H0: Las Mermas y Desmedros no impactan en la Toma de Decisiones Financieras -

 Dividendos en las Empresas Agroindustriales de Pimiento en Lima, año 2018 
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Interpretación: 

Como el valor de sig. (Valor critico observado) 0,026 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula 

y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir que las mermas y desmedros impactan en la 

toma de decisiones financieras – dividendos en las empresas agroindustriales de pimiento 

en Lima, año 2018. 

5.1.3 Análisis del Caso Práctico 

 



 

170 

  

Para un mejor análisis se presentan los estados financieros ajustados al 31.12.2018 con sus 

variaciones respectivas. Las cuales se utilizarán el método de análisis vertical y horizontal 

para identificar las implicancias que tienen las mermas y desmedros en los estados 

financieros y como estos conllevan a evaluar la toma de decisiones financieras. 

Estado de Ganancias y Pérdidas Acumulado        

(Expresados en miles de nuevos soles)        

Periodo diciembre 2018         

 Situación Propuesta   Situación Actual  
Variaciones 

Verticales 

Análisis 

Horizontal 

Detalle 
Diciembre 2018 Diciembre 2018 Diciembre 2018 

 S/.  % S/. %   S/.  % 

VENTAS 

       

316,456  100.00% 316,456 100.00%  0 0% 

TOTAL INGRESOS 

       

316,456  100.00% 316,456 100.00%  0 0.00% 

COSTO DE VENTAS              

COSTO DE EXPORTACIONES 
      -

240,381  -75.96% -240,381 -75.96%  0 0% 

COSTO DE SERVICIO DE TERCERO 

           -

7,005  -2.21% -7,005 -2.21%  0 0% 

DESMEDRO 

           -

3,299  -1.04% -2,005 -0.63% 0.41% -1,294 65% 

DIFERENCIA DE INVENTARIO 
              -

231  -0.07% -231 -0.07%  0 0% 

DRAWBACK 

            

7,460  2.36% 7,460 2.36%  0 0% 

TOTAL COSTO DE VENTA -243,455 -76.93% -242,162 -76.52%  -1,294 0.53% 

UTILIDAD BRUTA 73,001 23.07% 74,295 23.48%  -1,294 

-

1.74% 

INGRESO DEL LUCRO CESANTE 

         

11,880  3.75% 11,880 3.75%  0 0% 

UTILIDAD DESPUES DE OTROS 

INGRESOS  84,881 26.82% 86,175 27.23%  -1,294 

-

1.50% 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

        -

31,860  -10.07% -31,860 -10.07%  0 0% 

GASTOS DE VENTAS 

        -

20,467  -6.47% -20,467 -6.47%  0 0% 

OTROS INGRESOS Y GASTOS (NETO) 
          -
5,826  -1.84% -4,500 -1.42% 0.42% -1,326 29% 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 26,728 8.45% 29,347 9.27%  -2,619 

-

8.92% 

INGRESOS FINANCIEROS 572 0.18% 572 0.18%  0 0% 

CARGAS FINANCIERAS -22,186 -7.01% -22,186 -7.01%  0 0% 

DIFERENCIA DE CAMBIO -10,524 -3.33% -10,524 -3.33%  0 0% 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A 

LA RENTA 
-5,410 -1.71% -2,791 -0.88%  -2,619 93.8% 

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 2 0.00% 2 0.00%  0 0% 

IMPUESTO A LA RENTA 0 0.00% 0 0.00%  0 0% 

UTILIDAD NETA -5,412 -1.71% -2,793 -0.88% 0.83% -2,619 93.8% 

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 14,399 4.6% 14,399 4.6%  0 0% 

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 32,138 10% 32,138 10%  0 0% 

EBITDA 41,127 13.0% 43,746 13.8% 0.83% -2,619 -6.0% 
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Figura 56. Estado de Resultados KD agroindustrial S.A.C. - Análisis del caso. Elaboración propia. 

 

En lo que concierne al estado de resultados: 

  Se puede determinar a través del análisis vertical que en la situación actual de la 

empresa los desmedros representan 0.63% y en la situación propuesta representan el 

1.04% del total de ingresos del 2018, generando un incremento del 0.41% del rubro 

de desmedro debido al ajuste que no se consideró. Además, el análisis horizontal 

muestra que el incremento de los desmedros representa el 65% con respecto al valor 

de desmedro de la situación actual. 

 

 Se puede determinar a través del análisis vertical que en la situación actual el rubro 

otros ingresos y gastos neto representan el 1.42% y en la situación propuesta el 1.84% 

del total de los ingresos del 2018, generando un incremento del 0.42% del rubro otros 

ingresos y gastos neto debido a que el ajuste no se consideró. Además, el análisis 

horizontal indica que el incremento representa el 29% con respecto al valor de otros 

ingresos y gasto neto de la situación actual. 

 

 Se puede determinar a través del análisis vertical que en la situación actual el rubro 

utilidad Neta representa el 0.88% y en la situación propuesta el 1.71% del total de 

los ingresos del 2018, generando un incremento de la pérdida del ejercicio del 0.83% 

debido al ajuste que no se consideró de las mermas anormales y desmedros. Además, 

el análisis horizontal indica que el aumento de la pérdida del ejercicio representa el 

93.8% con respecto al valor de la utilidad neta de la situación actual. 

 

 Se puede determinar que a través del análisis vertical que en la situación actual que 

el EBITDA representa el 13.8% y en la situación propuesta el 13% del total de los 

ingresos del 2018, generando una disminución del EBITDA del 0.83%. Además, el 

análisis horizontal indica que la disminución del EBITDA del ejercicio representa el 

6 % del valor del EBITDA de la situación actual. 
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Figura 57. Estado de Situación Financiera KD agroindustrial- análisis del caso. Elaboración propia. 
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En lo que concierne al Estado de Situación Financiera: 

 Se puede determinar a través del análisis vertical que la cuenta existencia representa 

el 16.47% y en la situación propuesta el 16.09 % del total de los activos del 2018, 

generando una disminución en la cuenta de existencias del 0.38% debido a la 

destrucción de la mercadería por desmedro. Además, el análisis horizontal indica que 

la disminución del inventario representa el 3% con respecto al inventario de la 

situación actual. 

 

 Se puede determinar a través del análisis vertical que en la situación actual del activo 

corriente representa el 38.83% y en la situación propuesta el 38.54% del total del 

activo del 2018, generando una disminución de 0.28% debido a la variación de la 

cuenta de inventarios. Además, el análisis horizontal indica que la disminución del 

activo corriente representa el 1% del valor del activo corriente de la situación actual. 

 

 Se puede determinar a través del análisis vertical que en la situación actual de los 

resultados del ejercicio la pérdida representa el 0.5% y en la situación propuesta el 

1% del total del pasivo más patrimonio, generando un aumento del 0.5 % de la 

pérdida del ejercicio. Además, el análisis horizontal indica que el aumento de la 

pérdida representa 94% del resultado del ejercicio de la situación actual. 

 

Análisis de Indicadores que Impactan en la Toma de Decisiones Financieras - 

Financiamiento por el no reconocimiento de las mermas y desmedros: 

A continuación, se muestran los indicadores de endeudamiento que son considerados en la 

evaluación para determinar qué tan financiada se encuentra la empresa con recurso de 

terceros. 
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Situación 

Actual 

Situación 

Propuesta Variación 

% 

variación 

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 

Patrimonio Neto / Activo Total (%) G. P 35.70% 35.41% 0.29% 0.8% 

Concentración de Deuda en el Corto Plazo 

(%) 66.70% 66.70% 0.00% 0.0% 

Pasivo Financiero / Patrimonio Total 

(Ratio de Estructura Financiera) 0.95 0.97 -0.01 -1.3% 

Pasivo Total /Patrimonio (Ratio 

Apalancamiento) 1.80 1.82 -0.02 -1.3% 

EBITDA/Costo Financiero (Ratio de 

Cobertura de Deuda) 1.97 1.85 0.12 6.0% 

Total Pasivo/Total Activo 0.64 0.65 -0.00 -0.5% 

 

 El ratio de Solvencia se determina dividiendo el total del patrimonio neto versus el 

activo total. Se aprecia que en la situación actual representa el 35.7% y en la situación 

propuesta representa el 35.41%. existe una variación del 0.29% debido a que el activo 

disminuyo por las existencias destruidas por desmedro y la disminución del costo de 

las existencias por memas anormales. Con la disminución del ratio de determina que 

la empresa es menos solvente para enfrentar sus obligaciones con tercero. 

 

 El ratio de estructura financiera se determina sumando las obligaciones financieras 

de corto plazo más las de largo plazo entre el total del patrimonio. El indicador en la 

situación actual es el 0.95 y en la situación propuesta es el 0.97. El incremento se 

debe a que la pérdida del ejercicio ha aumentado generando una disminución en el 

patrimonio de la empresa. Esto quiere decir que la empresa tiene menos recursos 

propios para enfrentar sus obligaciones financieras. 

 

 Ratio de apalancamiento mide cuan financiada se encuentra la empresa por recursos 

de terceros. El indicador en la situación actual es de 1.8 y el de la situación propuesta 

es de 1.82. El incremento de la ratio de apalancamiento se debe a la disminución del 

patrimonio ya que la pérdida del ejercicio ha aumentado. La variación es de 0.02 % 

que representa el 1.3 % de la situación actual. 

 

 Ratio de Cobertura de Deuda se calcula dividiendo el EBITDA entre los gastos 

financieros. En la situación actual el ratio es de 1,97 y en la situación propuesta es 
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de 1.82. La disminución del ratio se debe a que el EBITA ha disminuido ya que la 

pérdida del ejercicio ha aumentado por la consideración del gasto por desmedro y las 

mermas anormales.  La variación es de 0.12 representado el 6% respecto a la 

situación actual de la empresa. 

 

 

Análisis de Indicadores que Impactan en la Toma de Decisiones Financieras - Inversión 

por el no reconocimiento de las mermas y desmedros: 

A continuación, se muestran los indicadores de liquidez y gestión que son considerados en 

la evaluación para determinar si la empresa está en condiciones de invertir. 

 

 

Situación 

Actual 

Situación 

Propuesta Variación 

% 

variación 

RATIOS DE LIQUIDEZ (miles de S/.) 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 

Capital de Trabajo (AC-PC) -S/. 23,324 -S/. 25,943 S/. 2,619 -11.23% 

Razón Corriente 0.91 0.89 0.01 1.18% 

Prueba Acida 0.52 0.52 - 0.00% 

 

 

 

Situación 

Actual 

Situación 

Propuesta Variación  

% 

variación 

RATIOS DE GESTION (miles de S/.) 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 

Periodo Promedio de Cobranza (días) 52 52 - 0.00% 

Rotación de Inventarios (días) 141 136 4.62 3.29% 

Periodo Promedio de Pagos (días) 101.32 100.78 0.54 0.53% 

Duración del Ciclo de Liquidez (días) 92 87 4.08 4.5% 

 

 En lo que corresponde al ratio de capital de trabajo, considera aquellos recursos para 

cubrir sus necesidades como insumos, materia prima, activos fijos, la cual deben estar 

disponibles a corto plazo para cumplir con las obligaciones de la empresa, es decir, 

se determina con cuántos recursos dispone la empresa para operar si cumple con 

todos sus pasivos a corto plazo. Sin embargo, se puede analizar que los pasivos 

corrientes de la empresa son mayores a sus activos de corto, por ello con los ajustes 
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de merma y desmedro conllevan a que el indicador que se encuentra en negativo 

aumente, generando una mayor iliquidez en S/. 2,619. 

 

 El ratio de razón corriente se determina dividiendo el activo corriente entre el pasivo 

corriente para determinar el índice de liquidez de la empresa con la finalidad de 

disponer del efectivo ante alguna contingencia. Sin embargo, el coeficiente de razón 

corriente de la empresa es menor a 1 la cual se interpreta que por cada sol que la 

empresa debe solo dispone de 0,91 soles respecto a la situación actual y 0,89 soles 

respecto a la situación propuesta para afrontar su deuda. Por lo tanto, Con los ajustes 

propuestos por merma y desmedro el ratio ha disminuido en 0,01 afectando la 

liquidez de la empresa que representa el 1.18 % respecto al ratio de razón corriente 

de la situación actual. 

 

 En lo que respecta al ratio de Rotación de Inventarios este mide la cantidad de veces 

que el inventario debe ser reemplazado en el periodo. En lo que respecta a la situación 

actual el indicador es 141 días y en la situación propuesta 136 días. La disminución 

del ratio en 4.62 días se debe a que la cuenta de inventarios disminuyo debido a la 

destrucción por desmedro de los productos almacenados 

 

 

  El ratio de promedio de pagos indica los días en promedio que se demora en pagar 

la empresa a proveedores, el cual se puede apreciar la disminución del indicador, 

interpretándose de que la empresa paga a sus proveedores en menos días. Esta 

diferencia se debe a que el costo de venta de la empresa ha aumentado debido a la 

consideración de los desmedros en la partida generando la disminución de días en el 

pago de proveedores. Esta variación representa el 0.53% respecto a la situación 

actual. 

 

 El indicador de ciclo de liquidez indica en cuantos días se demora la empresa en 

transformas las compras del inventario en efectivo.  Es por ello que este indicador ha 
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variado de 92 a 87 días, debido a la disminución del inventario por la destrucción de 

mercadería por desmedro. Esta variación representa el 4.5% de la situación actual. 

 

Análisis de Indicadores que Impactan en la Toma de Decisiones Financieras - 

Dividendos por el no reconocimiento de las mermas y desmedros: 

A continuación, se muestran los indicadores que se involucran en la toma de Decisiones de 

Dividendos: 

 

Situación 

Actual 

Situación 

Propuesta Variación 

% 

variación 

RATIOS DE RENTABILIDAD 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 

Rentabilidad sobre Patrimonio 

anualizada (%) -1.4% -2.7% 1.31% -96.3% 

Margen Bruto (%) 23.48% 23.07% 0.41% 1.7% 

Margen Operativo (%) 9.27% 8.45% 0.83% 8.9% 

Margen Neto (%) -0.88% -1.71% 0.83% -93.8% 

Rentabilidad sobre Activo (ROA)  -0.49 -0.95 0.46 -94.7% 

ROE -1.36 -2.67 1.31 -96.3% 

EBITDA 13.8% 13.00%5 0.80% 5.8% 

 

 El ratio de rentabilidad sobre el patrimonio se calcula dividiendo la utilidad neta entre 

el patrimonio para determinar cuan comprometido se encuentra el patrimonio versus 

la utilidad. En la situación actual el indicador es -1.4% y en la situación propuesta es 

del -2.7%.  El incremento de la variación es de 1.31% que representa el 96.3% de la 

situación actual del ratio de rentabilidad.  El incremento del indicador se debe a que 

la pérdida del ejercicio aumento afectando al patrimonio. 

 

 El margen bruto se calcula dividiendo la utilidad bruta entre las ventas del ejercicio. 

En la situación actual el porcentaje es de23.48 % mientras que en la situación 

propuesta es de 23.07%. La disminución del ratio es porque se consideraron los 

gastos por desmedro y esta afecto a la utilidad bruta. La variación es de 0.41 

representado el 1.7%  respecto a la situación actual. 

 

 El margen operativo se calcula dividiendo la utilidad operativa entre las ventas del 

ejercicio. En la situación actual el porcentaje es 9.27% y en la situación propuesta es 
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de 8.45%. La disminución del ratio es porque se consideraron los gastos por mermas 

y desmedros anormales afectando a resultados del ejercicio. La diferencia es de 

0.83% que representa el 8.9% de la situación actual. 

 

 El margen neto se calcula dividiendo la utilidad neta entre las ventas del ejercicio. 

En la situación actual representa el -0.88% y en la situación propuesta el -1.71% el 

incremento del ratio se debe al aumento de la pérdida del ejercicio por considerar los 

gastos por desmedros y mermas anormales. La diferencia porcentual es de 0.93% que 

representa el 93.8% respecto a la situación actual. 

 

 Rentabilidad sobre activo (ROA), es aquel ratio que indica la rentabilidad de los 

activos de la empresa. Se determina dividiendo la utilidad neta entre el total de 

activos multiplicándolo por 100. El ratio en la situación actual es de -1.36 y en la 

situación propuesta es de -2.67. Este incremento del ratio en negativo es debido a 

que la pérdida del ejercicio ha incrementado afectando a resultado y el activo total 

ha disminuido por la destrucción de las existencias por desmedro. La variación es 

por 0.46 representando el 94.7% se la situación actual de la empresa. 

 

 El ROE se determina dividiendo la utilidad neta entre el total del patrimonio 

midiendo la rentabilidad de la empresa sobre los propios. En la situación actual el 

ROE representa -1.36 y en la situación propuesta representa el -2.67. La variación se 

debe a que la utilidad neta y el patrimonio han disminuido por causa de los ajustes 

de merma y desmedro. La diferencia es por 1.31 que representa el 96.3 % a la 

situación actual. 

 

 El EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciations and amortization) indica 

la capacidad de generar beneficios únicamente de su actividad productiva. En la 

situación actual el indicador es 13.8% y en la situación propuesta es de 13%.  La 

disminución del ratio se debe al aumento de la pérdida del ejercicio por considerar 

los gastos por merma anormal y desmedro. La variación es de 0.8% que representa 

el 5.8% de la situación actual. 
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CONCLUSIONES 

 

A continuación, se presentan las conclusiones que se obtuvieron con respecto a las hipótesis 

planteadas en la investigación: 

 

Hipótesis general: 

La investigación cuantitativa, basada en las encuestas realizadas a contadores de las 

empresas agroindustriales de pimiento en Lima, logró recabar información del manejo de las 

mermas y desmedros en las distintas empresas, los resultados demostraron que los 

contadores “siempre” y “casi siempre” comprenden el concepto, tratamiento contable y la 

identificación de las mermas y desmedros, tanto normales y anormales; por consiguiente, los 

encuestados de manera unánime confirmaron que las mermas y desmedros impactan en la 

toma de decisiones financieras, pues se identificó que las empresas consideran fundamental 

el porcentaje de las mermas y desmedros para iniciar proyectos de mejoras tanto de procesos 

como de infraestructura, las cuales se espera que influyan en la disminución de las perdidas 

por mermas y desmedros y, poder obtener los beneficios económicos esperados. 

Los resultados de las encuestas se validaron a través de a prueba Chi cuadrado el cual 

se obtuvo un resultado menor a 0,05 por lo que se concluye que, las mermas y desmedros 

impactan en la toma de decisiones financieras en las empresas agroindustriales de pimiento 

en Lima, año 2018. 

 

Hipótesis especifica 1: 

Con respecto a los resultados de la investigación cuantitativa, a través de las encuestas 

realizadas a los contadores de las empresas agroindustriales de pimiento en Lima, se 

concluyó que las mermas y desmedros impactan en la toma de decisiones financieras - 

financiamiento. Por ello, para validar las respuestas de los encuestados, se realizó la prueba 

de Chi cuadrado, en el cual nos dio un resultado menor a 0,05 por el cual, se acepta la 

hipótesis especifica 1, validando de esta manera las respuestas de los contadores. 
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Hipótesis especifica 2: 

De acuerdo a los resultados del método cuantitativo utilizando como herramienta las 

encuestas a los contadores de las empresas agroindustriales de pimiento en Lima, los cuales 

indicaron que “siempre” y “casi siempre”, las mermas y desmedros impactan en la toma de 

decisiones financieras - inversión. Considerando los resultados de la encuesta se realizó la 

prueba Chi cuadrado, en el cual se obtuvo un resultado menor a 0,05 por lo que, se acepta la 

hipótesis especifica 2, validando que las mermas y desmedros impactan en la toma de 

decisiones financieras de inversión en las empresas agroindustriales de pimiento en Lima, 

año 2018. 

 

Hipótesis especifica 3: 

En base a la investigación cuantitativa, utilizando como herramientas las encuestas 

realizadas a los contadores de las empresas agroindustriales de pimiento en Lima, nos 

indican que las mermas y desmedros “siempre” y “casi siempre” impactan en la toma de 

decisiones financieras - dividendos. Pues según lo señalado por los encuestados consideran 

que las mermas y desmedros influyen en la rentabilidad del patrimonio, en la inversión que 

puede realizar la empresa para compra de activos, entre otras actividades que minimicen 

costos y ofrezca mayor rentabilidad. Para validar la conclusión de las respuestas, se realizó 

la prueba Chi cuadrado en el que se obtuvo un resultado menor a 0,05 por lo que, se acepta 

la hipótesis especifica 3, validando las respuestas de los contadores. 

  

Conclusión de entrevista a profundidad: 

A través de las entrevistas a profundidad, los expertos en costos, finanzas y 

contabilidad señalaron como el reconocimiento de las mermas y desmedros, normales y 

anormales, tanto si es parte del costo de la producción o gasto del periodo, debe cumplir con 

estándares para ser considerados como tales; reportes como los informes de calidad, 

informes técnicos e inventarios periódicos forman partes de los procedimientos a realizar 

para identificar y controlar las mermas y desmedros, por ello, los expertos indicaron que las 

mermas y desmedros impactan en la toma de decisiones financieras, tanto de financiamiento, 

inversión y dividendos. Las decisiones financieras pueden oscilar entre compra de 
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maquinaria, invertir en automatización de procesos, desarrollo de tecnologías, buscar nuevo 

financiamiento, capitalizar dividendo, entre otros, los cuales puedes llevar a la empresa a 

minimizar costos y obtener mayor rentabilidad a lo largo del tiempo. 

En primer lugar, los expertos del tema y sector destacaron como el tratamiento 

contable de las merma y desmedros impactan en la toma de decisiones financieras - 

financiamiento, ya que las mermas impactan en el costo de la producción y, si estas tienen 

un porcentaje mayor a lo normal, deben ser parte del gasto del periodo, por otro lado, están 

los desmedros, los cual afectan el costo de venta, siendo considerado gasto del ejercicio, 

impactando en los Estados Financieros de manera directa. 

Es por ello, que las decisiones de financiamiento pueden verse afectadas debido a que las 

instituciones financieras solicitan a las empresas tener un comportamiento financiero 

eficiente, el cual se vea reflejado en estados financieros fiables, pues si las instituciones 

encuentran que no se están considerando las implicancias de las mermas y desmedros dentro 

del estado financiero, consideraran a la empresa desconfiable; debido a ello, pueden tener 

implicancias financieras como disminuir la línea de crédito, solicitar mayor garantía, 

aumento de tasas, entre otros, impidiendo obtener el financiamiento adecuado para la 

empresa. 

En segundo lugar, los entrevistados resaltan que las mermas y desmedros impactan 

en la toma de decisiones financieras - inversión. Debido a que el reconocimiento de las 

mermas y desmedros generan pérdidas para la empresa, lo que busca la decisión de inversión 

es generar valor a través de múltiples acciones como: determinar los activos que la empresa 

necesita, así como también los activos que deben darse de baje debido a que no son viables, 

mejorar procesos, invertir en tecnología, diversificar productos, buscar nuevos clientes, 

fusionarse con otras empresas, mejora de infraestructura en los almacenes, entre otros.  

En tercer lugar, los expertos en el sector indicaron que las mermas y desmedros 

impactan en la toma de decisiones financieras - dividendos, debido a que la perdida por 

mermas anormales y desmedros aumentan el gasto del periodo afectan directamente el 

resultado del ejercicio, evitando que se puedan repartir dividendos, invertir en mejora y 

proyectos con recursos propios, cumplir con los estándares solicitados por las instituciones 

financieras entre otros. 
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Para finalizar, los expertos de las empresas agroindustriales de pimiento en Lima 

concluyen que las mermas y desmedros impactan en la toma de decisiones financieras. 

 

Conclusión Caso práctico: 

 

El caso práctico desarrollado mediante distintos escenarios de mermas y desmedros, 

normales y anormales, detalla como impactan en la toma de decisiones financieras, pues al 

presentar un Estado financiero sin considerar los gastos y costos por mermas y desmedros 

y, por otro lado, un estado financiero afectado por el reconocimiento de las perdidas, se 

puede identificar con cálculos reales el impacto que conlleva en los Estados Financieros , 

pues a través del análisis vertical y horizontal, se pudo observar las variaciones entre los dos 

escenarios, observando que el impacto de las mermas y desmedros puede cambiar el 

resultado del periodo de la empresa. Los indicadores financieros forman parte del análisis 

del impacto en la toma de decisiones, ya que las variaciones de los ratios de liquidez, gestión, 

endeudamiento y rentabilidad es de suma importancia, pues se pudo observar como la 

incorporación del tratamiento contable de las mermas y desmedros afecta en la rotación de 

inventarios, en la disminución del capital de trabajo,  la disminución del ROE, ROA y 

EBITDA, demostrando que la empresa no está logrando obtener a rentabilidad esperada; por 

ello, es importante tomar decisiones financieras de financiamiento, ampliar líneas de crédito 

y préstamos; de inversión, para compra de activos y; dividendos, restringir la repartición de  

utilidades para que la solvencia de la empresa no se vea afectada. 

 

 En primer lugar, en el caso práctico se determinó que, al considerar la dinámica 

contable de las mermas y desmedros, los estados financieros sufren una variación generando 

la disminución del resultado de los indicadores de solvencia, apalancamiento y cobertura de 

deuda, mostrando que la empresa es menos solvente para cumplir con sus obligaciones a 

corto plazo, se muestra una variación en el patrimonio generado por el reconocimiento del 

gasto, entre otros. Los impactos en los indicadores financieros generan que no se cumpla 

con las condiciones de rentabilidad de las instituciones bancarias, por lo que la empresa se 

verá afectada por un alza de tasas o disminución de líneas de crédito. Por consiguiente, la 

empresa debe tomar decisiones que ayuden a mejorar las condiciones de financiamiento.  



 

183 

 

En segundo lugar, se pudo evidenciar de manera tangible como el reconocimiento de 

las mermas y desmedros, normales y anormales, influye en los Estados financieros, debido 

a ello, se registran variaciones en los indicadores, los cuales, son analizados para la toma de 

decisiones. Los ratios de liquidez, evidencian si la empresa tiene la capacidad de invertir. 

Por ello, el registro de las mermas y desmedros generó una disminución en los ratios de 

liquidez, por lo que la empresa es menos solvente, el ciclo de pagos se ha reducido y el 

capital de trabajo es menor. Todas las variaciones conllevan a evaluar las decisiones de 

inversión pues, se busca generar en un futuro la disminución en los costos y un aumento en 

la rentabilidad, a través de la compra de maquinaria, invertir en tecnología de procesos y 

mejorar la infraestructura de los almacenes. 

En tercer lugar, según el caso práctico, los ratios de rentabilidad como el margen 

operativo, margen bruto, ROA, ROE y EBITDA se ven afectados debido al incremento de 

la pérdida del ejercicio. Es por ello que, para contrarrestar los impactos, las instituciones 

financieras colocan como requisitos no repartir dividendos a los accionistas hasta que la 

perdida sea revertida, afectando la toma de decisiones de dividendo. 

En conclusión, el caso práctico demuestra con numero reales y de manera tangible 

que las mermas y desmedros impactan en la toma de decisiones financieras en las empresas 

agroindustriales de pimiento en Lima. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las empresas del sector agroindustrial de pimiento analizar y realizar  

mapas de procesos de la producción del pimiento desde la etapa inicial hasta el 

despacho de las existencias, con la finalidad de identificar los puntos relevantes 

donde se produce la merma y el desmedro. 

 

 Se recomienda a las empresas impulsar un programa de mejoras, en el cual los 

trabajadores sean la parte esencial en buscar e implementar las propuesta de mejoras 

en los procesos de las distintas áreas, ya que se tendría de primera fuente la 

información necesaria para contrarestar puntos críticos, necesidades y pérdidas en 

las empresas. 

 

 Se recomienda el desarrollo de una plataforma automatizada en los inventarios que 

logre el desarrollo informativo para mantener una base de datos comparando lo real 

versus lo presupuestado y así obtener información verídica y sincronizada. Esta 

medida es importante, ya que permitirá el control de inventarios determinando la 

entrada de mercadería, ubicación y mercadería en transito, así como también 

generara sinergia entre las áreas involucaras. 

 

 Se recomienda a las empresas del sector agroindustrial enfocarse en el desarrollo del 

personal relacionado al proceso de producción y almacenamiento. En el caso de los 

trabajadores relacionado al proceso, se debe brindar capacitaciones constantes que 

ayuden a mejorar el desempeño de sus actividades, las cuales deben ser evaluadas de 

manera continua para determinar el rendimiento y la eficiencia. Asimismo, se debe 

realizar la segregación de funciones de manera ptima para evitar la sobrecarga 

laboral, la cual puede generar incumplimiento de actividades e incrementar el 

porcentaje de error en las actividades. 

 

 En lo que concierne a las mermas se recomienda a las empresas realizar los informes 

técnicos de mermas por lo menos una vez al año para poder conocer el rango 

permitido en que deben fluctuar las mermas normales para que estas sean 
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consideradas dentro del costo de producción del pimiento. Por otro lado, para la 

reducción de las mermas anormales es necesario los controles y reportes constantes 

en las diversas áreas que involucran la producción del pimiento. Según los datos 

proporcionados por los expertos, manifestaron que las memas anormales son 

ocasionadas por parámetros que no se controlaron en el proceso industrial y que 

causan el aumento de las mermas en porcentajes que sobrepasan lo establecido. Por 

ello, se recomienda mayor interacción entre las áreas de cultivo, acopio, corte, 

producción y despacho involucrandose con el área de calidad y auditoría interna para 

cumplir con los parámetros establecidos. 

 

 Debido al desarrollo de la investigación se pudo determinar que la cuenta existencias 

representan un alto porcentaje del activo en las empresas agroindustriales de 

pimiento, quiere decir que la gran mayoría de las empresas cuentan con grandes 

cantidades de mercadería en stock la cual afectan la liquidez de la compañía. Para 

ello, se recomienda la toma de inventarios trimestrales a través de muestras y uno a 

nivel general por lo menos una vez al año. Cabe resaltar que cada almacén debe 

realizar sus inventarios mensuales para reportar, con la finalidad de obtener un mayor 

control y determinar que productos se encuentran próximos a caducar o en mal 

estado. 

 

 Debido a la información proporcionada por los expertos, manifestaron que cada 

almacén mensualmente emite un reporte por desmedro a cada gerencia para poder 

realizar la provisión por desvalorización. Después, que estos desmedros son 

aprobados y calificados no aptos para el consumo humano o utilización en el proceso, 

se incurren a ser separados del almacén y son llevados al almacén de desmedros a la 

espera de su destrucción. Cabe resaltar que mucho de los almacenes de las empresas 

se encuentran próximos al puerto por lo que la gran cantidad de productos a 

desmedrar originan mayores gastos de almacenaje para la empresa. Del mismo modo, 

se indicó que los productos que califican como desmedro son llevados del almacén 

del puerto a la planta para realizar la destrucción ocasionando mayores gastos 

logísticos. Para ello se recomienda a las empresas evaluar el ratio de rotación de 

inventarios o evaluar la mercadería que se encuentre entre los últimos dos años a 
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vencerse para que el área de ventas y comercial pueda encontrar nuevos clientes, 

ofrecer descuentos, promociones y garantizar la venta de los productos. 

 

 En lo que concierne a la acreditación del desmedro, se recomienda que el área de 

calidad emita el informe técnico resaltando el motivo por el cual las existencias 

califican como no aptas. También, se debe realizar un informe formal de los 

productos que son aprobados por la gerencia para desmedrar, para un mejor sustento 

ante el organismo fiscalizador. 

 

 Muchas de las empresas agroindustriales realizan el proceso de producción completo 

del pimiento ya sea en las categorías de fresco, congelado y conservas. Cabe resaltar 

que el proceso de cultivo y cosecha es donde el costo de producción puede elevarse 

ya que involucra la materia prima, materiales, costos indirectos y las mermas 

normales producidas. Por ello, se recomienda que las empresas agroindustriales 

evalúen el rango de cultivo de la materia prima determinando hasta qué punto el costo 

no es afectado. Para ello, en medida de propuesta se recomienda que las empresas 

agroindustriales busquen nuevas alternativas como la tercerización, es decir que la 

materia prima que no pueda producir sea comprada a un tercero, evaluando los costos 

para que no sean perjudicados. En la actualidad, las empresas Top de exportación de 

pimiento realizan esta práctica. 

 

 Se recomienda a las empresas del sector evaluar la eficiencia de sus activos que se 

encuentran involucrados directamente en la producción del pimiento. Asimismo, 

buscar nuevas tendencias en maquinara, equipo y nuevas inversiones que disminuyan 

los porcentajes de merma y desmedro como la capacitación constante al personal 

operativo en el área de corte, despepitado y despeciolado para disminuir las mermas 

por corte. 

 

 Se recomienda a las empresas tener una política por mermas y desmedros para que 

sea considerada en los estados financieros, ya que el análisis determinará el impacto 

que esta genera en los ratios financieros. Cabe resaltar que el incumplimiento de los 

covenants establecidos por las entidades financieras ocasionan incredibilidad a la 

empresa. Por ello es importante que las mermas y desmedros sean consideradas y 
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analizadas en los estados financieros proyectados y presentados a las entidades 

Financieras. 

 

 Se recomienda a las empresas del sector agroindustrial de pimiento no repartir 

dividendos hasta que la pérdida sea revertida. La propuesta aplica a aquellas 

empresas que no presentan una situación financiera estable y que en los últimos años 

ha generado pérdida. La finalidad de esta práctica es que el patrimonio y los 

resultados acumulados no se vean afectados y así mantener el EBITDA de la 

empresa, ya que es un ratio muy evaluado por las entidades financieras. 

 

 Para las empresas que han generado ganancias en los últimos periodos se recomienda 

tener una política de dividendos, el cual indique cuan comprometidos estarán las 

utilidades en la empresa, ya que el porcentaje destinado de las utilidades que no se 

destinará como reparto de dividendos se puede invertir en la compra de nuevos 

activos o cubrir obligaciones a corto plazo. 

 

 A partir de nuestra investigacion se sugiere que nuevas líneas de investigaciónes 

puedan abordar temas como el impacto de la Niff 16 arrendaminetos en los activos 

adquiridos por las empresas agroindustriales de pimiento con la finalidad de 

disminuir los desmedros y las mermas. Así como también, investigar como las 

mermas y desmedros impactan en el impuesto a la renta, ya que seria de suma 

importancia para los profesionales y directivos del sector agroindustrial  ver la 

evolución del sector en temas relevantes. Del mismo modo, se generarían mayores 

fuentes de información para que sean referencias de futuras investigaciones. 
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APÉNDICE 

A: Matriz de consistencia 

Mermas y Desmedros y su Impacto en la Toma de Decisiones Financieras en las Empresas Agroindustriales de Pimiento en Lima, año 2018. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

Problema General: 

 

¿De qué manera las 

mermas y desmedros 

impactan en la Toma de 

Decisiones Financieras 

en las empresas 

Agroindustriales de 

Pimiento en Lima, año 

2018?  

 

Problemas Específicos: 

PE 1: ¿De qué manera 

las mermas y desmedros 

impactan en la Toma de 

Decisiones Financieras 

Objetivo General 

 

Determinar el impacto 

de las mermas y 

desmedros en la Toma 

de Decisiones 

Financieras en las 

empresas 

Agroindustriales de 

Pimiento en Lima, año 

2018 

Objetivos Específicos: 

OE 1: Determinar el 

impacto de las mermas 

y desmedros en la Toma 

de Decisiones 

Hipótesis General 

 

Las mermas y 

desmedros impactan en 

la Toma de Decisiones 

Financieras en las 

empresas 

Agroindustriales de 

Pimiento en Lima, año 

2018 

 

Hipótesis Específica: 

HE 1: Las mermas y 

desmedros impactan en 

la Toma de Decisiones 

Financieras - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mermas y Desmedros 

 

 

 

 

 

 

Mermas normales y 

anormales 

 

Desmedros normales 

y anormales 

 

 

 

 

- Informes 

Técnicos de 

las mermas 

y 

desmedros. 

 

- Inventario 

Físico 

 

- Procesos 

 

Investigación 

cualitativa  

 

- Entrevista a 

profundidad 

 

Instrumento: Entrevista 

a profundidad  

 

Población: 02 personas 
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- Financiamiento en las 

empresas 

Agroindustriales de 

Pimiento en Lima, año 

2018? 

PE 2 ¿De qué manera 

las mermas y desmedros 

impactan en la Toma de 

Decisiones Financieras 

- Inversión en las 

empresas 

Agroindustriales de 

Pimiento en Lima, año 

2018? 

PE 3: ¿De qué manera 

las mermas y desmedros 

impactan en la Toma de 

Decisiones 

Financieras–

Dividendos en las 

empresas 

Agroindustriales de 

Pimiento en Lima, año 

2018? 

 

Financieras- 

Financiamiento en las 

empresas 

Agroindustriales de 

Pimiento en Lima, año 

2018. 

OE 2: Determinar el 

impacto de las mermas 

y desmedros en la Toma 

de Decisiones 

Financieras- Inversión 

en las empresas 

Agroindustriales de 

Pimiento en Lima, año 

2018. 

OE 3: Determinar el 

impacto de las mermas 

y desmedros en la Toma 

de Decisiones 

Financieras- 

Dividendos en las 

empresas 

Agroindustriales de 

Pimiento en Lima, año 

2018. 

 

Financiamiento en las 

empresas 

Agroindustriales de 

Pimiento en Lima, año 

2018 

HE 2: Las mermas y 

desmedros impactan en 

la Toma de Decisiones 

Financieras - Inversión 

en las empresas 

Agroindustriales de 

Pimiento en Lima, año 

2018 

 

HE 3: Las mermas y 

desmedros impactan en 

la Toma de Decisiones 

Financieras – 

Dividendos en las 

empresas 

Agroindustriales de 

Pimiento en Lima, año 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de Decisiones 

Financieras 

 

 

 

Toma de decisiones 

Financieras – 

Financiamiento 

 

Toma de decisiones 

Financieras – 

Inversión 

 

Toma de decisiones 

Financieras – 

Dividendos 

 

 

 

- Indicadores 

Financieros 

 

- Análisis de 

la Situación 

Financiera 

 

 

- Análisis de 

la Liquidez 

y Solvencia 

 

- Análisis de 

Rentabilidad 

 

 

Investigación 

cuantitativa 

 

- Cuestionario 

Instrumento: Encuesta 

 

Población: 18 

contadores 
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B: Entrevista a profundidad 

 

Nombre del entrevistado: 

Cargo: 

Empresa: 

Mermas y Desmedros: 

1. ¿Para usted, que es una merma y un Desmedro? 

2. ¿Cuál es el tratamiento contable de las mermas en la empresa? 

3. ¿Cuál es el tratamiento contable de los desmedros en la empresa?  

4. ¿Cree usted que el monto calculado por merma y desmedro debe ser considerado 

costo o gasto, por qué? 

5. ¿En qué momento se producen las mermas normales y anormales en la elaboración 

del pimiento? 

6. ¿En qué momento se producen los desmedros normales y anormales en la producción 

del pimiento? 

7. En su opinión, ¿Cree usted que es necesario realizar inventarios físicos en la empresa, 

porque y cada que tiempo se realiza en su empresa? 

8. ¿De qué manera se acreditan el porcentaje de mermas en la empresa? 

9. ¿De qué manera se acreditan los porcentajes de desmedros en la empresa? 

 

Toma de decisiones Financieras 

 

10. ¿Qué tipo de decisiones financieras conoce? ¿Cuáles de ellos son aplicados en la 

empresa? 

11. ¿Cómo se toman las Decisiones Financieras en la empresa?  

12. En su opinión, ¿Cómo cree usted que las mermas y desmedros impactan en la toma 

de decisiones de inversión en la empresa? 

13. En su opinión, ¿Cómo cree usted que las mermas y desmedros impactan en la toma 

de decisiones de Financiamiento en la empresa? 

14. ¿Las pérdidas por mermas y desmedros afectan a las utilidades de la empresa? 
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15. ¿Qué indicadores financieros son los más relevantes para la evaluación de toma de 

decisiones financieras en la empresa? 

16. ¿La empresa ha invertido en la compra y mantenimiento de activos para la 

disminución de la pérdida por mermas y desmedros en los últimos 5 años? 

17. ¿La empresa ha adquirido obligaciones financieras para financiar activos en la 

empresa para mejorar su producción? 

18. ¿Cómo cree usted que la pérdida por mermas y desmedros afecten al estado de 

situación Financiera y de resultados? 
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C: Encuestas de investigación 

Somos egresados de la carrera de Administración y contabilidad inscritos en el programa de 

titulación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para obtener el grado de 

Licenciatura, por tal motivo recurrimos a la experiencia laboral y conocimientos para aportar 

al desarrollo de nuestra tesis “Mermas y Desmedros y su impacto en la toma de decisiones 

financieras en el sector agroindustrial de pimiento, año 2018”. 

La encuesta será aplicada a los distintos contadores que laboran en las diversas empresas del 

sector agroindustrial de pimiento en Lima que fueron tomadas como muestra en la presente 

investigación. Para poder responder las preguntas se deben marcar con un aspa según se cree 

en que la pregunta o enunciado se pueda implementar en la empresa siendo 1Nunca, 2 Casi 

nunca, 3 A veces, 4 Casi siempre, 5 Siempre. Se menciona que no existen repuestas 

incorrectas, todas son válidas para el curso de la investigación: 

 

Cuestionario  NUNCA 
CASI 

NUNCA 

A 

VECES 

CASI 

SIEMPRE  
SIEMPRE  

Mermas y Desmedros  

Mermas 1 2 3 4 5 
1. La empresa reconoce a las 

mermas como la pérdida de 

característica cuantitativa, 

afectando el volumen, peso o 

cantidad durante el proceso 

productivo, comercial u 

operativo.            
2. Las Mermas Anormales son 

aquellas que exceden los valores 

estimados, y se registran gasto 

del ejercicio.           
3. La empresa realiza informes 

Técnicos para la acreditación de 

las mermas.           
4. La empresa aplica el 

tratamiento contable para las 

mermas  

           
5. Las mermas afecta al Costo de 

venta de las existencias al 

momento del registro. 

 

 

           
Desmedro 1 2 3 4 5 
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6. La empresa reconoce a los 

desmedros como la pérdida de 

característica cualitativa, 

convirtiendo las existencias en 

irrecuperables en el proceso 

productivo o comercial.           
7. La empresa presenta 

desmedros anormales, la cual son 

considerados gastos del ejercicio.           
8. La empresa aplica el 

tratamiento contable para los 

desmedros.           
9. En la empresa existen 

desmedros por vencimiento.           
10. En la empresa existen 

desmedros por deterioro.           
11. Los desmedros son destruidos 

ante un Juez de paz o notario 

Público y comunicado ante 

SUNAT antes de los 6 días 

hábiles a su destrucción.           
12. Con que frecuencia la 

empresa emite reportes de 

desmedro           
13. Los desmedros Normales 

afectan al Costo de venta de las 

existencias al momento del 

registro. 

           
Toma de Decisiones 

Financieras 1 2 3 4 5 
14. El cálculo de las mermas y 

desmedros afecta la información 

financiera en la toma de 

decisiones           
15. la empresa realiza inventarios 

físicos            
16.el no reconocimiento de las 

mermas y desmedros afecta a la 

utilidad de la empresa           
17. La materialidad de las 

mermas y desmedros impacta en 

las decisiones de Inversión de la 

empresa           
18. La materialidad de los 

desmedros impactan en los 

costos de almacenaje de la 

empresa.           
19. La rentabilidad de los activos 

en la empresa es la esperada           
20. La materialidad de las 

mermas y desmedros impacta en           
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las decisiones de financiamiento 

de la empresa. 

21. Las mermas y desmedros 

influyen en la liquidez de la 

empresa           
22. La rentabilidad del 

patrimonio de la empresa es la 

esperada           
23. Las utilidades de la empresa 

están involucradas en la 

inversión con nuevos activos           
24. La utilidad de la compañía 

están involucradas en cubrir las 

obligaciones financieras           
25.La capacidad de 

endeudamiento es óptima para la 

empresa           
26. Impacta el registro de las 

mermas y desmedros en los 

Estados Financieros.      
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D: Encuesta validada por el experto 
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210 

 

 


