
Cambios en desmedros de existencias

Marysol León
Socia fundadora y Líder del Área de Impuestos de Quantum Consultores

Siguenos:



NORMAS PROMULGADAS

• DECRETO DE SUPREMO N° 044-2020-
PCM (15/3/2020)
Decreto Supremo que declara Estado de
Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19.

• DECRETO DE SUPREMO N° 086-2020-
EF (21/4/2020)
Modifican el Reglamento de la Ley del Impuesto
a la Renta.



MERMAS Y DESMEDROS



ANTECEDENTES NORMATIVOS

Mermas y desmedros

• Son deducibles los gastos por las depreciaciones por
desgaste u obsolescencia de los bienes de activo fijo y las
mermas y desmedros de existencias debidamente
acreditados, de acuerdo con las normas establecidas en
los artículos siguientes.

• Inc. f) del artículo 37° de la LIR (Decreto Supremo 
N° 179-2004-EF)



MERMA

• Pérdida física, en el volumen,
peso o cantidad de las
existencias, ocasionada por
causas inherentes a su
naturaleza o al proceso
productivo.

DESMEDRO

• Pérdida de orden cualitativo
e irrecuperable de las
existencias, haciéndolas
inutilizables para los fines a
los que estaban destinados.

REGLAMENTO 
DE

LA LIR

Inciso c) del artículo 21 del Reglamento de la LIR (Decreto Supremo N° 122-94-EF-EF)

ANTECEDENTES NORMATIVOS



Existencias 

Mermas Desmedros

Pérdida cuantitativa

• Destrucción ante Notario o Juez de
Paz a falta de aquel.

• Comunicado a SUNAT 6 días háb.
antes de la destrucción.

• Informe técnico de profesional indep.
competente y colegiado o por el Organismo
Técnico competente.

• Metodología empleada y pruebas realizadas.

Pérdida cualitativa

ANTECEDENTES NORMATIVOS



MERMAS: CRITERIOS DE SUNAT Y 
JURISPRUDENCIA



INFORME N° 009-2006-SUNAT/2B0000

Tratándose de operaciones 
de importación de productos 

a granel transportados al 
país por vía marítima, en las 

cuales existen diferencias 
entre la cantidad del 

producto comprado y 
embarcado en el exterior y 
recibido en el país, es decir 

normalmente se recibe 
menos producto del que se 

compra, 

¿la diferencia entre el 
producto a granel 

embarcado en el extranjero 
y el producto a granel 

desembarcado en Perú, 
constituye una merma?. Se 
debe tener en cuenta que 

existen productos que 
aumentan o pierden peso 

dependiendo de la humedad 
del lugar en que se 

encuentren.

La pérdida física sufrida en 
productos a granel, que 

corresponda a condiciones 
del traslado que afectan 

los bienes por las 
características de estos 

como ocurre con la 
humedad propia del 
transporte por vía 

marítima, califica como 
merma.



RTF N° 09527-9-2019

MERMA

Se indica que el reparo por merma no acreditada, formulado
respecto de la comparación mensual realizada por la
Administración, no se encuentra arreglado a ley, al haberse
establecido que la periodicidad anual constituye la base para la
afectación de los ingresos y las deducciones para propósitos del
Impuesto a la Renta, resultando razonable que la deducción de
la pérdida física de bienes por mermas, sea calculada no de
forma mensual sino sobre un monto anual.



RTF N° 03627-10-2014

En respuesta a un 
requerimiento de la 
SUNAT, la empresa, 

dedicada a la generación de 
energía eléctrica, presentó 

un informe técnico 
elaborado por un ingeniero 

en el que explicaba las 
causas de la pérdida de 
energía eléctrica en las 

empresas que se dedican a 
su distribución.

Adicionalmente, dentro del 
proceso de fiscalización, la 

empresa presentó un 
informe técnico 

complementario suscrito 
por el mismo profesional.

La SUNAT adicionó las 
pérdidas a la renta neta del 
IR al considerar que no se 

ha
cumplido con acreditar con 

el informe técnico 
respectivo las mermas 

generadas.

El Tribuna Fiscal señala que 
la SUNAT omite analizar 

los informes técnicos
complementarios por lo 

que dejó sin efecto el 
reparo.



CASACIÓN N° 251-2016-LIMA 
(Pub. 30-4-2019)

Una merma siempre está 
vinculada a las pérdidas y 

disminución - que puede ser en el 
volumen, peso o cantidad - de las 

existencias, ya sea por causa 
inherente a la naturaleza del 

insumo o al proceso productivo; 
la cual debe ser de carácter 

definitivo, pues de lo contrario no 
podría considerarse como 

pérdida, disminución o 
desaparición.

“… las variaciones registradas en 
forma diaria por la empresa 

contribuyente han sido positivas 
en unos casos y negativas en 

otros, sufriendo disminuciones e 
incrementos, ello acorde a la 
naturaleza volátil que tiene el 
combustible; resulta factible 

afirmar que dichas variaciones 
resultan temporales; entonces, 
no se evidencia, evaporación, 

pérdida o desaparición definitiva, 
a efecto que sea considerado 

como “merma”.

“…cabe señalar que la 
posibilidad de los combustibles 

de expandir y contraer su 
volumen con carácter de 

temporal ha sido reconocida por 
la legislación nacional. Tal es así, 

que el artículo 36 del 
Reglamento de Seguridad para 

almacenamiento de 
hidrocarburos aprobado por el 

Decreto Supremo N° 052-93-EM 
ha contemplado dichas 

situaciones al momento de 
regular el referido 
almacenamiento. 



DESMEDROS: CRITERIOS DE SUNAT Y 
JURISPRUDENCIA



INFORME N° 140-2019-SUNAT/7T0000

En relación con el tratamiento tributario por concepto de impuesto a la renta que
es aplicable a las donaciones de alimentos en buen estado que hubieran perdido
valor comercial y se encuentren aptos para el consumo humano que efectúen los
almacenes de alimentos y supermercados, a que se refiere la Ley N.° 30498: (…)

Si en un ejercicio determinado ya han efectuado donaciones de sus existencias de
alimentos por las que han alcanzado el derecho a la deducción a que se refiere el inciso
x.1) del artículo 37° de la LIR, hasta el límite del 1.5% del total de las ventas netas de
alimentos del ejercicio, y ya no continúen donando más alimentos en buen estado que
hubieran perdido valor comercial, podrán deducir estos últimos como desmedros y, por
ende, como gasto, siempre que se acredite su destrucción ante notario público o juez de
paz, a falta de aquel, y se comunique previamente a la SUNAT de este acto en un plazo no
menor de 6 días hábiles anteriores a la fecha en que se llevará a cabo la destrucción de
tales bienes.



INFORME N° 107-2018-SUNAT/7T0000

Tratándose de la deducción de desmedros de
existencias prevista en el inciso f) del artículo 37° de
la LIR, considerando lo dispuesto en el inciso c) del
artículo 21° de su reglamento, la SUNAT no aceptará
como prueba la destrucción de las existencias que,
debido a su naturaleza nociva para el ambiente, sea
realizada en territorio extranjero.



INFORME N° 200-2016-SUNAT/5D0000

Para efectos del impuesto a la renta, la putrefacción de frutas y/o verduras,
ocurrida durante el proceso de producción, en tanto que implica una pérdida de
la calidad de dichos bienes que impide que puedan ser utilizados para los fines a
que estaban destinados, califica como desmedro.

Las empresas productoras de frutas y/o verduras que son proveedoras de
autoservicios, así como exportadoras de estos bienes, no pueden utilizar el
procedimiento alternativo regulado en la Resolución de Superintendencia N.°
243-2013 /SUNAT para acreditar el desmedro de dichos bienes.



INFORME N° 064-2014-SUNAT/5D0000

Para efectos del Impuesto a la 
Renta, las roturas de las 

existencias de un hotel que 
impliquen solo una pérdida en la 

calidad de dichos bienes que 
impide que puedan seguir 

siendo utilizados para los fines a 
los que estaban destinados, 
califican como desmedros.

A la fecha no existe norma jurídica 
alguna emitida por la SUNAT que 
haya aprobado un procedimiento 
específico que sea de aplicación al 

supuesto a que se refiere la 
consulta anterior, por lo que 
resulta de aplicación a este el 

procedimiento general establecido 
en el inciso c) del artículo 21° del 

Reglamento. 

Las pérdidas de existencias de 
empresas del sector hotelero 

ocasionadas por el hurto de estas que 
se realiza de modo frecuente cuando 
son puestas a disposición por dichas 

empresas al brindar sus servicios, serán 
deducibles para la determinación del 

Impuesto a la Renta solo en la medida 
que se cumplan las condiciones a que 
se refiere el inciso d) del artículo 37°
del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta.



RTF N° 09846-1-2017

Se confirma la apelada que declaró infundada la reclamación formulada contra resoluciones de determinación y

de multa, (…), pues el reparo por desmedros no aceptados que no cumplen con el principio de causalidad se
encuentra conforme a ley, ya que la recurrente no acreditó documentariamente que la destrucción de los
productos materia de canje o devolución correspondía a su política de comercialización, ni que se hubiera

encontrado contractualmente obligada a recibirlos, por lo tanto, el extremo del reparo referido a notas de
crédito emitidas por la devolución de productos vencidos debe mantenerse, asimismo, se aprecia que los bienes
adquiridos no constituían existencias de la recurrente, al no poder generar beneficios económicos futuros con
los mismos en razón a dicho deterioro, por lo que la recurrente no podía deducir el desmedro de éstos,más aún

si según un acuerdo transaccional se encontraba obligada a recibir mercadería expirada o con fallas de
fabricación, pues ello implicaría que la recurrente se obligó a asumir detrimentos patrimoniales
correspondientes a terceros, por lo tanto, la destrucción de tales bienes efectuada mediante acta notarial no

cumple con el principio de causalidad, correspondiendo mantener el extremo del reparo referido a incineración
de productos vencidos o deteriorados.



RTF N° 09999-8-2011

Que según las normas y criterios expuestos, se tiene que la destrucción de productos
o medicamentos que no cumplen determinadas condiciones, bien se trate de
productos malogrados o con fechas vencidas de fabricación, son reconocidas como
desmedro de existencias que constituyen un gasto necesario y vinculado a la actividad
gravado, que además es inherente a la naturaleza de estos bienes, de sus condiciones
de comercialización, y que deriva del cumplimiento de una norma legal.

Que en tal sentido, este desmedro se encuentra comprendido en el inciso f) del
Artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta, que considera gastos deducibles para
efecto de la determinación de la Renta neta, a los desmedros de existencias
debidamente acreditados, y siempre que se cumpla con el procedimiento y
condiciones que establece el inciso c) del Artículo 21º de su reglamento. Que en el
presente caso, y de manera preliminar debe indicarse que la recurrente acreditó la
destrucción de los medicamentos vencidos ante Notario Público.



MODIFICACIONES



MERMAS Y DESMEDROS 
(Decreto Supremo N° 086-2020-EF)

Se dispone el 
aislamiento social 

obligatorio 
estableciendo el 

acceso a determinados 
servicios públicos, 
bienes y servicios 

esenciales.
(Decreto Supremo N°

044-2020-PCM) 

1

1

1

1



MERMAS Y DESMEDROS 
(Decreto Supremo N° 086-2020-EF)

Gastos por desmedros

En vista de que el servicio de notaría no es considerado esencial, se
flexibilizan los requisitos para que los contribuyentes puedan
deducir los gastos por desmedros.



PLAZOS PARA DESTRUCCIÓN DE EXISTENCIAS

Comunicación 
a SUNAT

Regla Especial

Regla General:
A partir del 22 de abril se reduce el plazo de 6 a
2 días hábiles anteriores a la fecha en que se
llevará a cabo la destrucción.

Cuando el costo de las existencias a destruir
sumado al costo de las existencias destruidas con
anteriorioridad en el mismo ejercicio sea de hasta
10 UIT, la SUNAT aceptará como prueba la
destrucción de las existencias sustentada en un
Informe.



PRESENTACIÓN INFORME PARA 
DESTRUCCIÓN DE EXISTENCIAS

SI

NO

Costo de 
existencias a 

destruir sumado al 
costo de las 
existencias 

destruidas con 
anterioridad en el 
mismo ejercicio 
sea de 10 UIT

• Se presenta el Informe a SUNAT en
la forma, plazo y condicioens que
esta establezca.

• La SUNAT podrá designar a un
funcionario para presenciar el acto
de destrucción y establecerá la
forma y condicioens para la
presnetación de las comunicacioens
del acto de destrucción..

• Podrá establecer procedimientos
alternativos o complementarios,
tomando en consideración la
naturaleza de las existencias o la
actividad de la empresa o
situaciones que impidan el

cumplimiento de lo solicitado.



CONTENIDO DEL INFORME

Identificación, cantidad y costo de las existencias a destruir

Lugar, fecha y hora de inicio y culminación del acto de destrucción

Método de destrucción empleado

De corresponder, datos de identificación del prestador del servicio de
destrucción: nombre o razón social y RUC

Motivo de la destrucción y sustento técnico que acredite la calidad de inutilizable
de las existencias involucradas (precisar los hechos y características que han
llevado a los bienes a tal condición)

Firma del contribuyente o su representante legal y de los responsables de tal
destrucción (nombres y apellidos y tipo y número de documento de identidad )



DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y 
TRANSITORIAS

PRIMERA

Prueba de la destrucción de las existencias:
La destrucción que se realice a partir del 22 de abril
hasta el 31 de julio se debe acreditar con el informe
antes señalado. El acto de destrucción se comunicará
en un plazo no menor de 2 días hábiles, previamente
al correo:
comunicaciones_desmedros@sunat.gob.pe
La SUNAT podrá ampliar el plazo hasta antes del vto.
para la presentación de la DJ.

http://sunat.gob.pe


DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y 
TRANSITORIAS

Los contribuyentes que por efecto del
Estado de Emergencia Nacional,
hubieran efectuado la destrucción de
sus existencias sin la presencia de un
Notario o Juez de Paz, podrán
acreditar la destrucción de
aquellas con el informe referido.

Los Informes deben ser presentados a
la SUNAT al término del quinto día
hábil contado a partir del 1 de agosto
de 2020 o del plazo que amplíe la
SUNAT.

NO



SEGUNDA Y TERCERA DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA

COMUNICACIÓN DEL 
ACTO:

Presentar en las dependencias
de la SUNAT

PRESENTACIÓN 
DEL INFORME:

En tanto no se establezca 
la forma, plazo y 

condiciones, se deberá 
preesentar en 

dependencias de SUNAT 
dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la destrucción.



GRACIAS POR LA ATENCIÓN

Mag. CPC Marysol León H.

Dirección: Av. Javier Prado Este 488-492 Piso 7. Torre  
Orquideas. San Isidro

Teléfono: 442-0372 / 442-0377
E-mail: mleon@quantumconsultores.com

http://quantumconsultores.com

