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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación nace por la existencia de empresas 

comercializadoras de combustible que operan, sin tener en cuenta políticas y 

procedimientos para realizar una buena gestión de sus actividades, laborando 

en forma empírica, y lo que hace que sea vulnerable a cambios sustanciales en 

su entorno.  

 

Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo principal determinar  el efecto 

financiero y tributario de las mermas de los hidrocarburos en las empresas  

distribuidoras de combustible del Distrito De San Jerónimo-Cusco  2015.  

 

Para lograr este estudio, se ha realizado un diagnóstico de las mermas en el 

año 2015, dando a conocer el nivel de incidencia e impacto financiero en las 

utilidades de las empresas, permitiendo  desarrollar e implementar un control 

de inventarios para su mejora.   

 

Con el desarrollo e implementación de este control se podrá tener un mejor 

manejo y control de las mermas, para así lograr una mayor rentabilidad y 

competitividad, capaz de enfrentar los riesgos y cambios del mundo actual en 

los negocios.     

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The research arises from the existence of fuel marketing companies operate 

without policies and procedures for proper management of its activities account, 

working empirically, and what makes it vulnerable to substantial changes in 

their environment .  

 

Therefore, this paper's main objective is to quantify the financial and tax effect 

of the losses of hydrocarbons in the fuel distribution companies-Cusco San 

Jerónimo District 2015.  

 

To achieve this study, it has made an assessment of the losses in 2015, 

revealing the level of incidence and financial impact on corporate profits, 

allowing develop and implement an inventory control for improvement.  

 

With the development and implementation of this control can have better 

anagement and control of the losses in order to achieve greater profitability and 

competitiveness, table to face the risks and changes in business world today.  

 


