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RESÚMEN 
 

En su mayoría las estaciones de servicio, tienen el gran problema de las pérdidas pues 

ocasionan distorsiones en los inventarios, presentando diferencias negativas para la 

empresa.  Sin  embargo  debemos  conocer  los  procesos  de  la  comercialización  

del producto, así mismo, saber en qué momento y cuanto estamos perdiendo a causas 

de las mermas, pues  esto distorsiona los resultados del ejercicio. 

 

Para poder sustentar las mermas, se tendrá que presentar el informe técnico exigido 

por el reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta para que este sea el sustento ante 

Sunat. 

 

El problema quedo formulado ¿Cuál es la implicancia de las mermas en la deducción 

de gastos de la Estación de Servicios San Francisco S.R.L. para evitar una mayor 

Imposición Tributaria?, justificándose porque pretende analizar cuál es la implicancia 

Tributaria de las Mermas, en la deducción de gastos de estación de servicios, esto es 

de importancia, ya que la empresa podrá aprovechar esta situación y obtener un 

beneficio, o que estas mermas se deduzcan como costo y / o gasto ante Sunat. 

 

La hipótesis fue: La implicancia de las mermas es muy significativa en la deducción  

de  gastos de la Estación de Servicios San Francisco S.R.L. para evitar una mayor 

Imposición Tributaria, el objetivo general: Determinar la implicancia de las mermas en 

la deducción de gastos de la Estación de Servicios San Francisco S.R.L  en José 

Leonardo Ortiz La investigación fue Descriptiva Explicativa, las técnicas utilizadas 

fueron la encuesta, la entrevista y la observación, con sus respectivos instrumentos. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

In its most service stations have the big problem of losses because they cause 

distortions in inventories, presenting negative differences for the company? However, 

we must understand the processes of product marketing; also know when and how we 

are losing causes of the losses, as this distorts income. 

 

To sustain the losses, will have to present the technical report required by the 

regulations of the Law on Income Tax for this the support to Sunat 

 

The problem formulated stay What is the implication of the losses in the deduction of 

expenses of the station serves San Francisco SRL to prevent further Tax Imposition?, 

justifying that tries to analyze what is the tax implication of Reductions in expense 

deduction service station, this is of importance, as the company can take advantage of 

this situation and make a profit, or that these losses are deducted as cost and / or 

expense to Sunat. 

 

The hypothesis was: The implication of the losses is very significant in the deduction of 

expenses of the station serves San Francisco SRL to avoid a higher tax, the overall 

objective: To determine the implication of the losses in the deduction of expenses of 

the service station in San Francisco José Leonardo Ortiz SRL research was descriptive 

explanatory, the techniques used were the survey, interview and observation, with their 

respective instruments. 

 

 


