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RESUMEN

El presente trabajo de investigacion tuvo como objetivo principal determinar las

relaciones que existen entre las mermas de combustibles producidas por los

cambios de temperatura, instalaciones defectuosas y las generadas en el transporte

de combustible, con la tributacion de las estaciones de servicios de Lima

Metropolitana, para poder encontrar la literatura y los modelos que nos ayuden a

disminuir, controlar y acrcditar las diferencias volumétricas que se presentan en

las operaciones diarias de venta de combustible.

Los métodos y técnicas utilizadas nos ayudaron a observar y describir los

fenémenos encontrados, nuestro dise}401ode investigacion no experimental y la

recoleccion de datos de forma transversal en un periodo unico con el objeto de

describir las variables para su anélisis.

La poblacién esté confonnada por 979 estaciones, con una muestra de 50

estaciones en diferentes distritos de Lima, utilizando la encuesta y la entrevista a

Gerentes, Contadores y Administradores.

Los resultados obtenidos fueron la falta de un control en la medicion de la

temperatura, desconocimiento del concepto de variaciones volumétricas,

instalaciones defectuosas y desconocimiento de los mecanismos de seguridad y

prevencién de riesgos.

Nuestras conclusiones serén en funcion al dé}401citde control de las temperaturas y

a la falta de un registro para anotarlas, a la falta de una politica de gestion de

mantenimiento de las instalaciones y sus consecuencias sobre el medio ambiente,

también concluiremos sobre la falta de capacitacion del personal operativo.

Nuestras recomendaciones estarén en funcion a las conclusiones, por ejemplo

recomendaremos el control de la temperatura de los combustibles, el

mantenimiento de las instalaciones y la capacitacion del personal, nos apoyaremos

con las Instituciones competentes haciendo un llamado para la realizacion de un

mejor control y supervision.

Palabras claves: MERMAS COMBUSTIBLE INCIDENCIA TRIBUTARIA
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ABSTRACT

Our research work had as main objective determine the relationships that exist

between fuel losses caused by changes in temperature, defective installations and

those generated in the transport of fuel, with the taxation of services of

Metropolitan Lima stations, in order to find the literature and models that will

help us to reduce, control, and accredit the volumetric differences that arise in the

daily operations of sale of fuel.

The methods and techniques helped us to observe and describe found phenomena,

our non-experimental research design and data collection in a transverse way in a

single period in order to describe the variables for analysis.

The population is comprised of 979 stations, with a sample of 50 stations in

different districts of Lima, using the survey and interview managers, accountants

and Administradores.

Los results obtained were the lack of control in the temperature measurement,

ignorance of the concept of volumetric variations, defective installations and

ignorance of safety and risk prevention mechanisms.

Our findings will be based on the de}401citof temperature control and the lack of a

record to score them, the lack of a management policy of maintenance of facilities

and its impact on the environment, will also conclude on the lack of training of the

operating personnel.

Our recommendations will be based on the }401ndings,for example we will

recommend controlling the temperature of the fuel, maintenance of facilities and

training of the personnel, we will build with the competent institutions calling for

the realization of a better control and supervision.
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En este capitulo se describen los objetivos, justi}401cacion,alcance e importancia

que se presentarén a lo largo de todo el trabajo dc investigacién, el cual permitiré

tener una vision general del planteamiento y ejecucion del tema.

1.1 ldenti}401caciéndel problema

Seg}401nlas }401ltimasestadisticas, los combustibles fosiles representan alrededor de

78% del consumo global de energia primaria, distribuidos de la siguiente forma:

petréleo, 33%; carbon, 24%; y gas natural, 21%. El consumo restante esté

repartido entre las fuentes renovables (17%) y la energia nuclear (5%), (Pichs

Madruga, 2015).

A pesar que su demanda va en aumento, estos modelos energéticos actuales

vienen siendo duramente cuestionados debido a que se sustentan en el consumo de

energias no renovables (combustibles fosiles), sus precios son altos, esté lejos del

alcance de los més pobres y afecta al medio ambiente.

El Peru tiene un dé}401citde produccion de 78 mil dc barriles diarios (Morris,

Diaz, Marco, & Montenegro , 2010), de cada tres barriles diarios que se consumen

dos son importados, el petréleo llega a las re}401neriaspor medio de oleoductos

(producido en el pais) 0 por barco (importado).Son las re}401neriaslas que se

7



encargan de re}401narel petroleo y de transfonnarlos en combustibles (gasolinas,

diésel, lubricantes, etc.), los cuales son transportados por encargo de los

distribuidores mayoristas hacia las estaciones de servicios para su venta a

consumidores }401nales.

La problemélica que nos concieme ocurre en las estaciones de servicios de

venta de combustibles, donde diariamente se pierden miles de soles, producto de

mennas, esta disminucién de los inventarios se originan en primer Iugar por la

variacion de temperatura del combustible en sus tres principales actividades que

son: produccién, distribucion y comercializacion, en segundo Iugar por las

emanaciones evaporativas que ocurren en las instalaciones defectuosas producto

de la carga y descarga del combustible y en tercer Iugar por cllmanipuleo en el

transporte.

Las empresas viene siendo sancionada por parte de la Administracién

Tributaria por no acrcditar fehacientemente el importe de las mermas que fueron

re}402ejadascomo costo o gastos y deducidas del Impuesto a la Renta,

desconociendo que en la industria petrolera son nonnales las variaciones

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

aspectos técnicos como la evaporacién por efecto de la temperatura, aspectos

operativos 0 descarga de combustible.

Frente a esta problemética los objetivos que nos trazaremos seré los de

demostrar la relacién que existe entre las mermas de combustible y la tributacion

de las estaciones de servicios de Lima Metropolitana, nuestra investigacion nos

8



llevaré a de}401nirel verdadero concepto de mermas de combustibles, el correcto

tratamiento tributario para su deduccién y las mejoras en el funcionamiento de las

instalaciones.

Existen estudios orientados a explicar la volatilidad Ios precios de los

combustibles, los fondos de estabilizacién y compensacién de precios, el

procesamiento del crudo, a las necesidades de reemplazar al petréleo por otro

recurso renovable, las pérdidas dc gas licuado en plantas envasadoras, pero muy

poco se ha escrito sobre el impacto de las mermas de combustibles en la

tributacién.

1.2 Formulacién del Problema

1.2.1 Problema General

(;En qué medida las mermas de combustibles se relacionan con la

tributacién de las estaciones de servicio de Lima Metropolitana'.7.

1.2.2 Problemas especificos

g,En qué medida Ias mermas de combustibles producida por los cambios de

temperatura se relacionan con la tributacién de las estaciones de servicio de Lima

Metropo1itana?.

g,En que�031medida las mermas de combustibles producida por las instalaciones

defectuosas se relacionan con la tributacién de las estaciones de servicio de Lima

Metropo1itana?. V
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g,En que�031medida las mermas de combustibles generadas en el transporte se

relacionan con la tributaci<')n de las estaciones de sen/icio de Lima Metropolitana?

1.3 Objetivos de la Investigacién I

1.3.] Objetivo General

Establecer en qué medida las mermas de combustibles se relacionan con la

tributacién de las estaciones de servicio de Lima Metropolitana.

1.3.2 Objetivos Especificos

Establecer en que�031medida las mermas de combustibles producida por los

cambios de temperatura se relacionan con la tributacién de las estaciones de

servicio de Lima Metropolitana.

Establecer en que�031medida las mermas dc combustibles producida por

instalaciones defectuosas se relacionan con la tributacién de las estaciones de

servicio de Lima Metropolitana. �030

Establecer en que�031medida las mermas de combustibles generadas en el

transporte se relacionan con la tribulacién de las estaciones dc servicio de Lima

Metropolitana.
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1.4 Justi}401cacién

Las mennas dc combustibles es un problema latente es las estaciones de

servicios de venta de combustible, diariamente las empresas picrden liquidez

debido a la evaporacion del combustible, su rentabilidad se ve afectada y son

objetos dc constantes reparos por parte de la Administracion Tributaria debido a

que dichas pérdidas no son debidamente sustentadas, es necesario aplicar

mecanismos de control y supervision de las instalaciones que ayuden en la

reduccion de mermas, asi también, implementar politicas contables para lograr el

correcto registro de las diferencias dc inventarios. En la revision de trabajos a}401nes

encontramos pocas alternativas de solucién y ninguna comparacion con modelos

extranjeros habiendo paises que nos superan en experiencia en el tratamiento

tributario y contables de los combustibles Iiquidos.

1.5 lmportancia

Nuestro trabajo dc investigacion es viable porque tenemos el conocimiento

y los medios para Ilevar a cabo dicha tarea, cl aporte que pensamos dejar seré de

mucha utilidad para las estaciones de servicio de venta de combustibles, quienes

atendiendo nuestras recomendaciones revertirén positivamente la situacion

economica iy }401nancieraque vienen atravesando, servira dc guia a las empresas

comercializadoras dc combustible para que no incurran en infracciones tributarias

que originen reparos y multas onerosas que afecten a la rentabilidad de las

empresas, asi también, nuestro trabajo de investigacién describiré los puntos
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criticos por donde se pierde con mayor frecuencia combustibles producto de su

evaporacién, para que los Gerentes de las estaciones de scwicios puedan realizar

las correcciones necesarias con el objetivo de disminuir las pérdidas. Hablaremos

de la importancia de contar con un informe técnico de mermas como lo estipulan

las nomlas legales vigentes, con el propésito primero dc cuanti}401carlas pérdidas

por temperatura y segundo de acrcditar fehacientemente las existencias de las .

mismas ante cualquier érgano competente del Estado.
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ll. MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes de Estudio

2.1.1 A nivel lnternacional

Evequoz , y otros (2000), presentaron un trabajo de investigacion titulado

"Las pérdidas evaporativas por almacenamiento y distribucion de combustibles

en estaciones de servicio. Analisis de su problemética y propuesta de marco

regulatorio local", Para optar el Grado de Maestria en Gestion para la lntegracion

Regional y Centro de lnfonnacion y Documentacion Regional de la Universidad

Nacional de Cordoba, Argentina, donde aborda el problema de la contaminacion

atmosférica de grandes areas urbanas, y que producto de esta contaminacion la

atmosfera que cubre la tierra altera su composicion, produciendo una serie dc

transtomos en la salud de los pobladores.

Los objetivos fueron realizar un descarte de las estaciones de servicio

existentes en la ciudad de Cordoba, completar el padron de estaciones de servicio

de la ciudad de Cordoba, ubicar geogra}401camentecada uno de los

establecimiemos, estimar las emisiones dc gases organicos totales (Compuestos

Organicos volatiles, VOCs) liberadas a la atmosfera e incorporar los resultados al

mapa ambiental de Cordoba.

La metodologia empleada fue la aplicaciou de cuestionarios preparados con

la base de los utilizados en la ciudad de México y adaptado a la realidad de la

ciudad de Cordova, los datos que se solicitaron fueron: Tipo de tanque, tipo de
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combustible, capacidad de almacenamiento, frecuencia dc reposicion, numero dc

surtidores.

Los resultados se obtuvieron tomando como base la muestra de 41

estaciones de servicios, los cuales arrojaron una pérdida de combustible de 15.22

ton/a}401o,proyectando este resultado al total de estaciones de la ciudad de Cérdova

resulto una pérdida de 2238 ton/a}401o.

Las conclusiones fueron la de recomendar un sistema de recuperacién de

vapores, con el objeto de reducir signi}401cativamentela emisién de gases

contaminantes, reduciendo la contaminacion, las enfennedades respiratorias,

aumentando los bene}401cioseconomicos para las estaciones de servicios debido a la

disminucién de pérdidas de combustibles.

Malagon Jiménez & Jiménez Poveda (2014), Tesis de titulo "Dise}401odc

politicas contables a partir de la implementacién de las normas internacionales de

informacion }401nancierapara PYMES de la empresa lndiscom Ltda", trabajo de

grado para optar cl titulo profesional como Contador Publico en la Universidad

Agraria de Colombia.

Los autores nos presentan un caso particular, la empresa lndiscom Ltda,

empresa dedicada a la venta de combustibles Iiquidos que por su tama}401oy

movimiento comercial esté cali}401cadacomo peque}401ay mediana empresa (Pyme),

que desde su creacion viene elavorando los Estados Financieros basados en los

principios dc contabilidad generalmente aceptados y que por una Ley decretada en

Colombia, a partir del a}401o2013 debe adecuarse a las non-nas internacionales dc

14



informacién }401nancieray empezar cl proceso de adopcién, por primera vez, de

NIIF para Pymes.

El objetivo principal del trabajo de investigacion fue el de dise}401arlas

politicas contables para la empresa lndiscom ltda, que permitan que mejore la

calidad y el facil entendimiemo de la informacién }401nanciera.

E1 dise}401ometodolégico empleado fue el de tomar los objetivo generales y

especi}401cosy en base a ellos plasmar las técnicas y actividades para el desarrollo

de cada uno de los objetivos.

Las técnicas que aplicaron para el analisis de los objetivos y preparar las

conclusiones y recomendaciones fueron: Lectura de documentos, analisis

documental, observacién estructurada y panicipativa, indagacién y analisis dc

criterios, uni}401caciénde datos.

El autor concluye que después del analisis realizado a la empresa lndiscom

ltda, se recomienda adecuarse y adoptar las Normas Intemacionales de

Informacién Financiera para la preparacién de los Estados Financieros, acatando

10 estipulado en la Decreto No. 3022 norma que obliga a las PYMES a acogerse a

las NIIF a partir del periodo 2014. ; implementar politicas contables que sirvan de

base en la preparacién de los Estados Financiero que ayuden en la toma de

decisiones. También aconseja una revisién del control interno de la empresa y

realizar Ias modi}401cacionesy adecuaciones necesa}401asa }401ndc tener la certeza que

las politicas contables sean aplicadas correctamente aprovechar la oportunidad de
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redise}401arlas politicas contables adecuémdolas a las NIIF a }401nde poder competir

intemacionalmente incrementando su rentabilidad.

Nu}401ezHidalgo, (2002), Tesis, "Estudio de las Variaciones Volumétricas

ocurridas en cl patio de tanques de almacenamiento como producto de las mermas

por evaporacién y contraccién Volumétrica por mezcla de crudos", Universidad

Central de Venezuela, para optar el Titulo de Contador.

Desde el inicio de la industria petrolera las mermas por evaporacién ha sido

el principal problema que afecté a esta actividad, el presente trabajo dc

investigacién abarcara diferentes causas de mermas durante el proceso de

produccién, re}401naciény distribucién del petréleo.

El presente trabajo pretende estudiar las variaciones volumétricas debidas a

la merma por evaporacién y contraccién Volumétrica.

De las pruebas realizadas se concluyé que las mermas son producidas por

las variaciones de temperatura.

Desde inicios de la industria del petréleo, el almacenamiento del producto se

realizaba en tanques de techo }401jo,pero cuando estos tanques almacenaban

productos volatiles 0 con presiones dc vapor relativamente altas se generaban

pérdidas por evaporacién.

Buscando una solucién a estos problemas es que se inventa los tanques de

combustibles con techo }402otante,es decir que a partir de la fecha se comienzan a

manejar los conceptos de mennas y pérdidas.
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En los comienzos de la industria las pérdidas se clasi}401cabanen

operacionales y accidentales, a diferencia de las de}401nicionesactuales que

incluyen a las perdidas dentro de las variaciones volumétricas.

El autor concluye, crear una ecuacién dc calculo para las mermas por

evaporacién y volumétricas, solo requiere un registro periédico de las diferentes

temperaturas que presenta los combustibles.

2.1.2 A nivel nacional

Fuentes, y otros (2011), Prepararon la tesis, "Anélisis, evaluacién y

propuesta de mejora del fondo de combustibles", Universidad Esan, Lima, Perli,

argumemaron que debido a los continuos cambios en el precio del petréleo a nivel

intemacional, muchos paises optaron por suavizar el traspaso de estos precios a

los consumidores }401nalesmediante un sistema de estabilizacién denominado banda

de precios.

E1 trabajo de investigacién analiza si este mecanismo de subsidios sirvié

para mantener a los consumidores protegidos de las frecuentcs }402uctuacionesde

los precios internacionales y analizar también, el retorno de la inversién en los

supuestos que el precio del crudo bajara.

El objetivo de la investigacién fue el de evaluar y analizar cl fondo de

combustible y su relacién con la in}402aciény si cumplié con su misién dc proteger
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al consumidor de los constantes cambios en el precio de combustible a nivel

b intcmacional.

De ser el caso propondran el cambio de autoridades que administran el

fondo, asi como, de mecanismos de subsidios mas sencillos.

El método que se utilizé fue el exploratorio y dcscriptivo, para analizar los

consumos de combustibles de los diversos sectores economicos, asi también,

analizar los resultados de la mcdicién de los mercados nacionales e

internacionales.

También se utilizo la encuesta con ayuda de un cuestionario dc preguntas

especi}401caspara cada sector de la poblacién.

Las conclusiones fueron desarrolladas en funcion a las metas alcanzadas, en

primer Iugar se planted la meta al controlar los precios de los combustibles para el

consumo interno, esto se veria re}402ejadoen la canasta familiar y el indice de

precios al consumidor, para el a}401o2008 con la aplicacion del fondo de

compensacion de combustible se logré que la in}402acionno superara los 07%

puntos porcentuales, entonces se puede concluir que el fondo para la

compensacion de combustibles cumplié con la meta de controlar la in}402acién.

Nu}401ezJimenez (2014), tesis titulada "Dise}401ode un Programa de Auditoria

Tributaria Preventiva IGV-Renta para empresas comercializadoras de combustible

Iiquidos en la ciudad de Chiclayo", para optar el Titulo de Contador Publico,

concluye:
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El autor resalta la importancia de dise}401arun programa de auditoria tributaria

para las empresas que comercialicen combustibles liquidos, debido a una serie de

de}401cienciasencontradas en el analisis de los procedimientos y controles internos

de las treinta estaciones de servicios encuestadas

Los objetivos que el autor quiere alcanzar son los de dise}401arun programa de

auditoria preventiva dc lGV- Renta para la prevencion de contingencias tributarias

en la comercializacion de combustibles Iiquidos, evaluar el control interno de los

procedimientos en la comercializacién de combustibles, proponer procedimientos

de control en las actividades que estén afectas al Impuesto General a las Ventas y

al Impuesto a la Renta con el fin de evitar reparos y sanciones.

La metodologia que emplea el autor para el dise}401ode su Tesis es la

siguiente: El trabajo de investigacion es de tipo cualitativo, porque analiza las

diferentes doctrinas tributarias que tienen relacion con el tema a tratar, también

cali}401casu trabajo de investigacién de tipo cuantilativo, por la propuesta del

dise}401ode un programa de auditoria para evitar contingencias tributarias, el dise}401o

de investigacién es de tipo propositivo, la poblacion en estudio fue de 176

empresas comercializadoras de combustible liquidos, del departamento de

Lambayeque, aplicando la formula de poblacién dio como resultado una muestra

de 30 empresas a encuestar y entrevistar, el autor uso diferentes métodos y

técnicas de recoleccion de datos como; método logico inductivo, partiendo de

causas particulares llegé a conclusiones generales, método analitico sintético,

utilizado en la revision del marco teérico, técnicas de gabinete, utilizado en la

elaboracion de los antecedentes de estudio, utilizé también las }401chastextuales,
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bibliogra}401cas,de sintesis, las técnicas de campo que utilizé fueron las de

observacién, encuesta y entrevistas.

El autor concluye que es recomendable el uso de un programa de auditoria

tributaria que permita detectar anticipadamente errores u omisiones en el aspecto

sustancia] y forma] de los tributos IGV e Impuesto a la Renta de las empresas

comercializadoras de combustibles Iiquidos segfm la experiencia obtenida en la

aplicacién de entrevistas a los Gerentes y Administradores de las estaciones de

servicios, se concluye que son conscientes de la falta de e}401caciaen los controles

intemos y de los riesgos que estén expuestos ante cualquier }401scalizacién.

De lo anterionnente expuesto el autor recomienda que las empresas deberian

utilizar programas de auditorias preventivas que permitan detectar errores u

omisiones oportunamente dc revisar y evaluar los sistemas de control interno para

tener una certeza razonable de su funcionamiento; con el }401nde que cl programa

de auditoria tributaria y los controles intemos implementados tenga la repercusién

correspondiente es necesario la capacitacién de todo el personal de contabilidad a

}401ndc cumplir con los objetivos planteados.

(Pacheco Medina, 2009) Tesis titulada "Las Mermas y su incidencia

tributaria en la Plantas Envasadoras de GLP en Lima Metropolitana", para optar

' cl Titulo de Contador Publico, Universidad San Martin de Porres, concluye:

La problematica que se encontré es las plantas envasadoras de GLP presenta

frecuentes perdidas, el GLP es un gas licuefactado inodoro e incoloro, que para
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delectarlo se le agrega un odorizamc llamado Mercaptano, con olor Iipico, con el

cual se reconoce la existencia de GLP.

Los objetivos que se planted) el autor fue el de conocer los procesos de

produccién de las plamas envasadoras de GLP, establecer que los infonnes

técnicos de mermas cumplen con los requisitos exigidos por la Ley del Impuesto a

la Renta, establecer si los operarios técnicos involucrados en el proceso de la

comercializacién dc GLP estén capacitados para realizar un adecuado control.

E] autor concluyé manifestando, la importancia de conocer e1 proceso dc

produccién de las plamas envasadoras de GLP para poder identi}401carlas

diferencias dc inventarios, la importancia de un mantenimiento preventivo de

todos los equipos, conexiones y accesorios periédicamente, la importancia de

contar con un informe técnico dc mermas emitido por un profesional competente,

y por ultimo que las plantas envasadoras de GLP deben de capacitar

constantcmente a su personal operativo encargado del manejo del GLP.

2.2 Evolucién de los Combustiblcs

2.2.1 Origen de los combustibles

A1 gas natural, al petréleo y a] carbon, se les denominan combustibles

fésiles porque estén compuestos de restos orgénicos de seres vivos que habitaron

nuestro planeta hace millones de a}401os.

21



E] petréleo se encuentra en gran parte de la corteza terrestre, a estos Iugares

se les conoce como yacimientos, el pet1'(�031)leoes un liquido espeso compuesto de

hidrocarburos.

Los hidrocarburos son compuestos bioquimicos fonnados por moléculas de

hidrogeno y carbono, que a grandes temperaturas pueden ser descompuestos

molecularmente y destilados con el }401ndc obtener los productos derivados del

petréleo como aceites, combustibles, na}401aetc.

Desde hace millones de a}401ose1 petréleo sirvio de gran utilidad para la

humanidad, desde tiempos del Neolftico hasta nuestros dias, sus propiedades

siempre fueron reconoeida, siendo utilizada para muchas actividades por su

adhesividad, maleabilidad, y por su capacidad de mezcla con otras sustancias.

"El petréleo, el gas, el carbon, la energia nuclear y al electricidad son

fuentes primarias de energia dc mayor demanda en el mundo. A partir de ellas se

obtienen fuentes secundarias de energia }401til:combustibles como las gasolinas, e1

kerosene, el gas doméstico, la electricidad.

En el 2003 el consumo mundial dc energia primaria convencional ascendié

a 9,741 toneladas equivalentes dc petréleo, el consumo del petroleo representé el

37.7% del total.

El petréleo es indiscutiblemente la fuente dc energia primaria mas

importante para la humanidad. Es ademas la }401lentede energia mas versatil, del

que se extraen combustibles para mover barcos, aviones, automéviles, trenes, etc.
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sc extrae combustibles para generar electricidad y calefaccién, gas butano y

propano para uso doméstico.

El petréleo es ademas la materia prima de la industria petroquimica de él se

obtienen alrededor de 300,000 productos diversos: caucho para los neumaticos,

asfaltos, aceites, pinturas, solventes, bamiz, laca, tintas, parafmas, plésticos,

nylon, insecticida, abonos" (Pineda, 2005,p.37).

Desde tiempos remotos el petréleo a sido un elemento indispensable para el

desarrollo de la humanidad, utilizandola para direferentes actividades, el petréleo

se ha convertido en un tipo de energia dc mayor demanda, con el pasar del tiempo

se le dio diferentes usos desde un Iiquidos utilizado como sellador hasta un

combustible para hacer volar a un avién.

"E1 pelréleo tiene mayor densidad energélica que el carbén, es max fa'ciI de

rransporlar y produce menos residues de combustié/1. Es también mas fa'ci1 de exlraer.

Par eso, su consumo se impuso a parlir de la Segunda Guerra Mundial, dando origen a

la llamada era del pen-0'/ea.

Con el descubrimienlo y uso de la eleciricidad, las necesidades /mmanas �024y el

conxumo energético �024han ido en aumento en todos los campos: iluminacién,

telecomtmicacimies e informacién, actividades dolnéxricas, industria, comercio, etc. Para

satis}401rcereste requerimienlo se utiliza no 5010 el carbén y el petréleo, xi no también 2/

gas, energia nuclear, hidraulica, del viento, del .901, de la biomasa, entre otras�030El

consumo anual porpersona a hido aumentando expanencialmente con el transcuros de la

/}402storia,de modo que ahora una persona en un pais industrializado consume mas de 50

veces la energia que utilizaban en la prehisloria.

La demanda mundial de energfa sigue creciendo incluso a pesar de que la

e}401cienciade muchos vehiculos, aparatos e/écrricos y procesos industriales ha mejorado.

La responsabilidad de este crecimiento recae tanto en la: paises industrializados como

en los�030paises en desarrollo.

Los paises industrilizados no ha reducido su demanda energetica a pesar de las

mejoras en e}401cienciaenergelica, debido a que los mejores estandares de vida resullan en

mayores expeclalivas de las consumidores " (Castro , Coello, & Castillo, 2007, p. I8).
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El petroleo es sin lugar a dudas la materia prima mas importante de nuestros

dias, es utilizada en innumerables actividades tanto comerciales, industriales y de

consumo doméstico, reemplazar este producto no renovablc por otro dc naturaleza

renovable es una tarea di}401cilpero necesaria, utilizar por ejemplo la energia solar 0

e1 liquido elemento (agua) como reemplazo del petréleo deberia ser una tarea

primordial ya que en un futuro no muy lejano estos grandes yacimientos de

petréleo deberian agotarse originando un problema dc envergadura mundial al

colapsar todas las economias que dependen del petroleo para desarrollarse.

2.2.2 La produccién de combustible.

Los autos, motocicletas y hasta podadoras utilizan el combustible para su

funcionamiento, pero ;C()mo se obtienen los combustibles derivados del petréleo?

Para que el combustible Ilegue hacia nosotros pasa por la exploracién del

yacimiento 0 deposito del petroleo, este puede ser marino 0 terrestre, una vez

localizado en yacimiento se procede a la extraccion para la explotacién del

petroleo, una vez extraido el crudo es enviado a las re}401neriasmediante medios dc

transporte, tanto el crudo que viene desde el mar como el terrestre son bombeados

por grandes tubos Ilamados oleoductos hacia las re}401nerias,una vez que llegan a

las re}401neriasempieza la separacion de los componentes por medios de técnicas de

destilacién, una de las mas comunes es la destilacién atmosférica que consiste en

pasar el crudo por una torre para ser calentada hasta que hierba, los elementos

ligeros se convierten en gas y los pesados se van a] fondo en forma liquidas, los
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gases son enfriados y convertidos en Iiquidos en un equipo llamado condensador,

asi se obtiene la Napta que es la base de los combustibles, posterior meme pasa

por un proceso llamado hidrosulfuracién para quitar 105 residues de azufre, cl

siguiente paso es la reformacién que es donde se eliminan impurezas y extraen

quimicos Ilamados hidrocarburos arométicos, en estos procesos por ejemplo se ]e

da la calidad a la gasolina, una vez extraida la gasolina es enviada por ductos y

pipas hasta las gasolineras donde se almacena en tanques subterréneos para llegar

a los vehiculos.

"Las rransformaciones fisicas y qu/micas que experimenla el crudo en una

re/ineria ocurren a través de varias procesos especificos, cada uno de ellos Ilevadas a

cabo en una instalaciétv 0 unidad de proceso diferente. Las grandes y modernas

re}401ne:-lasincluyen cincuema procesos especi}401cos,que operan en una estrecha

imeraccio'n.

La deslilacién del crudo es el punto de partida de cualquier re}401neria,ma's alla de

su Iama}401oo can}401guracio'ntotal. Es una funcio'n especi}401caque afecta a todos los

pracesox de re/inacién, desde :11 origen. La deslilacién del crudo separa los diferentes

componentes del petréleo crudo (por lo general una mezcla de petr'0'Ieos crudos) en un

nu'mer0 de flujos de re/inacio'n imermedios (conocidos como �030}402accianesde crudo�0350

�034cor1es'),que se caracterizan par sus puntos de ebu/Iicién (una medida de su

valatilidad, 0 propensio'n a evaporarse). Cada }401'accio'nque resulta de la unidad de

deslilacién del crudo, se de}401nemediante un punto de ebullicién u'nico (por ejemplo,

180°-250° F, 250°~350° F, etc.) y esta compuesta por cienlos 0 miles de distintos

campueslos de hidrocarburo, todos los cuales tienen puntos de ebullicién dentro del

rango de corte. Estasfracciones incluyen (afin de aumentar el punto de ebullicién) gases

Iivianos, naftas, desrilados, gaséleos y aceites residualesr Cada una de estasfracciones

pasa por un proceso de I-e}401naciéndiferente para continuar su procesamienla.

(�030}401accionesde crudo" 0 "cm'Ies"), que se caracterizan por sus pumax de ebullicién

(una medida de su volalilidad, 0 propensién a evaporarse).

Los procesos de converxiérr provocan reacciones qulmicas que rompen

("desea/nponen") moléculas de lvidrocarburo (de escaso valor ecamimica) de gran

tama}401oy de alta ebullicién, la que da origen a moléculas apropiadas ma's peque}401asy

livianas, después del procesamiemo, para mezclar con gasolina. combustible pesado,

' combustible diésel, malerias primas de petroquimicos y otros productos livianos de alta

�030 valor. Las unidades de conversio'n forman el mlcleo central de las operacionex de

re/inacidn moderna: debido a que permiten que las re}401neriasalcancen altos

rendimiemos de transporte ale cambustibles y otros productos livianos valiosos, brindan

}402exibilidadoperariva para mantener la elaboracién de productos Iivianas conforme a las

}402uctuacionesnormales en la calidad del pen-o'leo crudo y, (3) permiten el uso econémico

de las crudos sulfurosos pesadas, Wat! Pro, 201], p. 20).
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El petréleo en las re}401neriasson sometidos a altas temperaturas para poder

descomponerlo molecularmente a este proceso se le conoce como destilacién y es

utilizado para convenir el petréleo en otros productos secundarias como el

combustible, que luego es transportado desde las re}401neriashasta las estaciones de

servicios para su colnercializacién, almacenandolos en tanques enterrados para

luego ser vendidos a consumidores }401nales.

2.2.3 La comercializacién de los hidrocarburos Iiquidos y los controles

implementadas por OSINERGMIN

Durante los }401himos23 a}401osla legislacién que regula el sector

hidrocarburos ha variado signi}401cativamente,desde el a}401o1993, el ordenamiento

juridico del sector hidrocarburos es regulado por la Ley Orgénica de

Hidrocarburos �024Ley No. 2622], nonna que dio origen a una serie de reglamentos

aprobadas por el Ministerio de Energia y Minas.

V En la actualidad el Ministerio de Energia y Minas no es la (mica entidad

adminislrativa encargada de la funcién normativa; siendo el Organismo

Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria OSINERGMIN, quien asume

también dicho rol en el émbito y materia de su respectiva competencia, dictando

reglamentos y normas que regulen los procedimientos a su cargo, asi como la

tipi}401caciénde las infracciones y la determinacién de una escala ordenada dc

multas por incumplimiento de obligaciones establecidas por normas legales,

técnicas y aquellas derivadas de los contratos de concesién.
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En este contcxto, y como tarea principal dc OSINERMIN fue la de frenar la

informalidad en el sector dc hidrocarburos, es por este motivo que sc crea cl

SCOP (Sistema de Coinercializacién de Ordenes dc Pedido), siendo su marco

legal la Resolucién de Consejo Directivo No. 0048-2003-08/CD del 05/04/2003,

con la creacién del SCOP se pretende dar un orden interno en la comercializacién

del combustible. I

Esta norma regula todo el proceso dc comercializacién de los combustibles

sin interferir en el mercado, monitoreando y validando las transacciones

comerciales que llevan a cabo cada uno de los agentes del mercado dc

hidrocarburos. I

En la cadena de disiribucién se encuentran los Distribuidores Mayoristas,

Operadores de P1antas,�030Estaciones dc Servicios, Consumidores Directos y

Distribuidores Minoristas.

Otro de los acienos que tubo Osinergmin al crear el SCOP fue la de facilitar

su base de datos a la SUNAT, entidad encargada de la recaudacién de impuestos

en el Peril, pueda recaudar un mayor porcentaje de impuestos por la fonnalizacién

de los agentes del mercado de hidrocarburos.

Con la creacién del Sistema de Comercializacién de Ordenes de Pedido los

principales bene}401ciariesfueron los tres mil propictarios de Estaciones de

Servicios y Grifos, quienes se veian altamente perjudicados por la competencia

desleal de la empresa informal.
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Otro grupo de bene}401ciadoscon la creacién del Sistema de Comercializaci<')n

de Ordenes de Pedido fueron los automovilistas y p}401blicoen general quienes

podian comprar combustiblcs Iiquidos en Estaciones de Servicios autorizados, que

cumplen con las normas de seguridad y proteccién del medio ambiente, ademas

con los controles de calidad cantidad, ueden estar se uros ue el roducto ueY P 2 P 5|

compran tiene cl octanaje y cantidad solicitada.

Otro de los benc}401ciadoses el Estado Peruano, que incrementé su

recaudacién del Impuesto General a las Ventas y del Impuesto Selectivo al

Consumo con el incremento de las compras y ventas del sector formal.

Morris, Diaz, Marco, & Montenegro (2010), p. 34-37, menciona "El tnercadn de

combustibles liquidos en el Peru�031es Iibre, pero para poder actual�030en dicho mercado se

requiere estar previamente registrado ante el Ministerio de Energia y Minas (MEM),

previa opiniénfavorable de Osinergmin.

La distribucién de cnmbustibles Iiquidos se desarrolla a través de las re}401nerlasde

propiedad de la empresa pu'blica Petréleos del Perri (Petraperzé) y de la corparacién

privada Repsol YPF. Actualmente el Perti tiene un dé}401citde produccién de petréleo de

casi 78 miles de barriles diarios (mbpd). Desde las re}401neriasse trans/iere el combustible

a las plantas de abastecimiento de propiedad de empresasprivadus en camiones cisterna,

principalmente, y es desde alli que los distribuidores mayoristas venden sus productos,

los cuales despacho el operador de la planta hacia las estaciones de servicio (ES),

consumidores directas, distribuidores minaristas, etc. Finalmente, a través de las ESy los

distribuidores minorislas se entrega cl combustible al consumidor}401nal.

A }401nesdel a}401oI996 se crea�031el Organismo Supervisor de la Inversién en Energia

(0sinerg). Con la pramulgacién de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la

Inversién Privada en las Servicios Pziblicos, en julia de 2000, y la Ley Complementaria

de Fortalecimiento lnstitucional, en abril de 2002, se amplid las facultades de Osinerg

como organismo regulador del mercado y, luego, se convirtié en Osinerg/nin en

caincidencia con el desarrollo del mercado.

Cuando se de}401nelas funciones de regulacio'n, en el 2002, el grado de

informalidad de la comercializacizln de los combustibles en todo el Perti era de 42%,

problema que suscitaba el permanente reclamo de la Asociacién de Grifos y Estaciones

de Servicios de! Perti (Agesp) que pedia la creacién de un organismo que contralase el

robo de combustible.

Hasta }401nesde 2004 el procedimiento para la adquisicién de cambustibles por

parte de una ES consistia en enviar una orden de pedido escrita a Osinergmin, que era

Ilevada por un transportista contratado. Este sistema no permitia a la Direccién General

de Htdrocarburos del MEM ni a Osinergmin un minimo nivel de control, en la medida

que los agentes mayoristas no podia veri}401caren tiempo real la veracidad de las érdenes
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de pedido que eran emitidas�030por los agentes cada vez que compraban combustibles.

Situacion similar XE repetia para el caso de las plantas de despacho, Ias cuales no Ienian

un registro de los camiones cisterna, por lo cual no podian controlar si estos eran los

autorizados para transportar los diferentex tipos dc combustible. Solo existian listados

mensuales emitidas por el MEM La falta de seguimiemo crea�031un caos en la

comercializacizin de lo: productos que facilitaba que las ES informales duplicasen y/o

falsi}401casenlas ordenes de pedido de las formales, por la que podian comprar

combustible sin cédigo de autorizacion.

En el a}401o2004 se hizo un calculo de las pérdidas, determim}401ndoseque por cada

1% de volumen de combustibles debido a la informalidad el Estado dejaba de percibir 10

millones de do'lares de ingreso/iscal anual.

Este problema se trasladaba también al ente tributario, la Sunat, que no tenia

elementos felmcientes para veri}401carla propiedad de los combustible: y poder aplicar las

sanciones legales correxpondientes, lo que causaba un impacto negativa en el desempe}401o

de sus funciones. En consecuencia, existia una evasion }401scaldc alrededor de /00

millones de do'lares al a}401o,lo cual, ademas del pet;/�030uicio,generaba el desvio de

combustible que era utilizado con}401nesilicitos.

Debido a las diversas denuncias por inforinalidad, adulteracio'n y contrabando

reportadas por la Agesp y otras instituciones a las autoridades del sector, en noviembre

de 2004 se inicio el funcionamiento del Sistema de Control ale (jrdenex de Pedido

(SCOP) que debian utilizar obligatoriamente los operadorex de plantas, distribuidores

mayoristas, grifos y ES. E1 SCOPfue concebido como un servicio de control obligatorio,

dise}401ado,desarrollado y controlado por Osinergmin. Un servicio gratuito y de acceso

directo desde cualquier Iugar a través ale Internet 0 la linen Ielefonica. Lo que se buscaba

con este sistema es que, sin inteiferir en el mercado, asegurara entre los comerciantes

debidamente autorizados el origen, cl transporte y el destino de los combustibles.

Con el uso del SCOP se logro' disminuir la comercializacién informal de

combuxlibles de 42 a l0% en todo el pais. En la actualidad las ES tienen orden y

seguridad en la compra, el transporte, la recepcion y el despacho del producto�030A pesar

de los logra: obtenidos, existen todavia problemas en la comercializacion de

combustibles, como el caso del contrabando interno debido a la exoneracion del IGVy el

[SC en los departamentos de la selva (Madre de Dios, Loreto y Ucayali), lo cual

distorsiona el mercado en el sentido que la demanda de combustible en ellas es superior

a lo que se consume. Ese exceso se comercializa en otras regionex.

Asimismo, el sistema de carga inteligente esta dando buenos resultados en la

conversion de vehiculos gasolineros a gas natural vehicular (GNV). El numero de autos

convertidos en Lima Metropolitana llega�031a 24,300 durante el a}401a2007 y genera�031a xu:

prapietarios un ahorro acumulado de 120 millones de sales�030

Ademas, por existir diferenciax de preciox entre 2/ Peru y algunos poise: Iimitrofes

como Ecuador y Bolivia, se produce el problema de contrabando externo al ingresar a

nuestro pais combuxtible de manera ilegal. El contrabando adopta Ia forma de micro

contrabando a través del ingreso de combuslibles en galoneras o peque}401oscilindros.

Este combustible se destina a /as mercado: del nortey sureste del Peru�031."
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Osinergmin ha cumplido un rol sumamente imponante en el desarrollo de

las actividades de comercializacién del combustible, hasta antes de su creacién e]

mercado dc hidrocarburos era en su mayoria informa], algunas empresa

constituidas bajo las leyes peruanas eran victimas de la competencia desleal por

grupos que se enriquecian evadiendo impuestos, adulterando y falsi}402candolos

productos que comercializaban, hoy en dia el mercado de hidrocarburos se

encuentra ordenado bajo la supervisién de entidades como Osinergmin, SUNAT e

Indecopi, y esté alcanzado su mayor desarrollo.

Agrueban Reglamento gara Ia Comercializacién de Combustible: Liguidox )1 otros

productos derivados de los Hidrocarburos. (MINISTERJO DE ENERGIA Y MINAS

2015).

Arriculo I�030-Objeto El presente Reglamento tiene por objeto establecer Ias normas

aplicables para la inxtalacion y aperacion de Planlas de Abastecimiento, Plamas de

Abastecimienta en Aeropuertos, Terminales y Consumidores Direclos, asi como la

calt}401caciony operacit}401nde los Distribuidores Mayorislas, Imporradores/Exporladores y

Distribuidores Minonklas.

Arliculo 3.- Conlenida Este Reglamento comprende:

a) Las normas para el dise}401ode obras, instalaciones, equiparmento y operacion

dc Plantas dz Abastecimiento, Planlas dc Abaslecimiemo en Aeropuerto, Telminales y

Consumidores Directos.

b) Los requisitos para la instalacion y }401mcianalniemode Plantas de

Abastecimiemo, Plantas de Abastecimiento en Aeropuermx, Terminales y Consumidores

Directos.

c) Los requisitos para cali}401cacionde Operadores de Plantas de Abastecimienlo,

Plantas de Abastecimiento en Aeropuertos y Terminales. d) Los requisitos para

calijicacién de Dislribuidores Mayorislas, lmporladores Exporladores y Dislribuidores

Minoristas.

e) Las normas sobre la informacion relacionada a la: acrividades que realizan los

Operadores de las P/amas de Abastecimiento, Plantas de Alzastecimiento en Aeropuertos,

Terminales, Dixtribuidares Mayorisras, Importadores/Exportadores y Disrribuidores

Minoristas�030

}402Las normas sobre control de calidadyprocedimientos de control volumétrico de

los Combustible: Liquidosy Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos.

g) Las normas sobre infracciones y aplicacién de sanciones. (")
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CAPITULO III :DlSTR1BU1DOR MINORIST/1

Articulo 4 7.» C0I1sn'Iuci(§i1 Cualquier perxona natural ojuri'a�031icapodra�031consliiuirse

como Dislribuidor Minorisia, siempre que cumpla con las disposiciones legales vigentes

y las normas contenidas en el Reglamenlo de Seguridad para el Transporle dc

Hidrocarburos 0 la norma que lo suslituya.

CAPITULO IV : POLIZ4S DE SEGURO

Articulo 48.�024Responsabilidades El Operadar de Plamas de AbasIecim1'ento,

Plama de Abaslecimienio en Aeropuerios, Terminales y el Conxumidor Direcio, deberé

dI'sn1inuir 0 controlar al mdximo, Ios evemuales riesgos que la operaci0'n de la

inslalacién representa

Articulo 49.- Vigencia de la Po'liza de Segura de Responsabilidad Civil

Exlracontraclual El Operador de la Planta de Abaslecimiento, Planta de Abaslecimienlo

en Aeropuerto, Terminales, Importador/Exporlador, Distribuida)�030Mayorista, Disrribuidor

Minorixta y Consumidor Directo, debera�031»mantener vigente una po'1i:a de Segura de

Responxabilidad Civil Exlraconlraclual, que cubra lox da}401osa terceros, a sus bienes y

da}401osal ambiente que pudieren ocurrir en las instalaciones que operen y por la

manipulacién de combuslibles 1: otros productos derivados�030de los Hidrocarburas,

expedida por una compa}401iade seguros establecida legalmeme en el pais, sin perjuicio de

otras pélizas quepudieran tener. CONCORDANCIA: RD�030N�0350134-2001-EM-DGI-l

Articulo 50.» Monro: del Segura de Responsabilidad Civil Los montos minimox de

dicha seguro de responsabilidad civil, expresada en Unidad lmpositiva Tributaria (U17)

vigente a Iafecha de tomar o renovar la pé/iza, serdn los establecidos en la Resolucién

que para tales efectos establezca el MEM. CONCORDANCIA: RD. N" 01 34�024200l-EM-

DGH TITULO QUINTO NORMAS DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

VOLUMETRICO CONCORDANCIAS: D.S. N° 023~2006-EM, (Reglamento para el Uso

de Marcadores en los Combuslibles L/quidos y Otros Productos Derivados de lo:

I-Iidrocarburos)

"Articulo 50-12.- Para efectos de las acciones de supervisién y }401scalizacié/1,los

Productores, Operadores de Plamas de Abaslecimiento, Distribuidores Mayoristas,

Disiribuidores Minorislas, 7'ransparti.rIas y Eslablecimienlos de Venta al Pu'blico de

Combustibles asumen plena responsabilidad por la calidad y cantidad de los

combustible: comercializados, dentro de la actividad que les corresponda en la cadena

de comercializacién.

Articulo 5]. - Calidad de los Combuslibles La clasi}401cacién,caraclerislicas 0

especi}401cacianesy esldndares de calidad de los Combustible: Liquidos y Otros Productos

Derivados de los Hidrocarburos, de origen nacional o importado deberan cumplir con la

Iiltima versi0'n de las normas NTP respeciivas, y para aquello no previsto en las normas

citadas, deberdn cumplir con la Norma ASTM respectiva. En el caso de normas NTP

aprobada: can paslerioridad a la vigencia del presente Reglamento, el MEM establecera�031

la fecha en que serdn aplicadas. CONCORDANCIAS: D.S. N° 0]5«2008-EM (Disponen

cumplimiento obligatoria de normas técnicas peruanas de combustibles y otros productos

derivados de las hidrocarburos aprobadaspor INDECOPI)

Articulo 52,- Unidades de medida Las unidades de medida que deben utilizarse

para indicar las caracleristicas y las transacciones de los Combuslibles Liquidos y Otros

Productos Derivados de los Hidrocarburos, debera'n expresarse en Metros Cu'bic0s,

Litras (acompa}401adode su equivalencia en barriles o galones) o unidades de peso, segiin

corresponda. La presente disposicién sera' aplicable progresivameme, pudiendo el MEM

dictar las normas�030complementarias necesarias.
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Articulo 53.- Coloracién de Gasol/"Has La colaracién de las gasolina: evita :11

adulteracién. Su calor debe :er autarizado mediante Resolucién Directoral. En el caxo

que una Refilveria 0 W1 Distribuidor Mayorista, por razones técnica: 0 comerciales,

decfdiera cambiar la calaracmn de la: misma: debera previo a su comercializacién,

solicitar su autorizacidn. (*) (*) Articulo modi}401cadapor la Primera Disposiciétv

Cam/Jlementaria del Decreto Supremo N° 012-2003-EM, publicada el 22-03-2003, cuyo

texto es el siguiente: "Articulo 53.- Coloracién de Gasolinas El Mim':teria de Energ/a y

Mina: establecera' an color distinto para cada una de las gasolinas que se comercialicen

en el pais. Lo: cambia: 0 variaciones que xe soliciten y que obedezcan a razones

técnicax, comerciales 0 ambientales, deberén ser aprobados por la DGH mediante

Resolucién Directoral, previo a su comercializacio'n

Agrueban norma Qara la insggecciért geriédica de l1eI�030meticidaa'de tanque: y

tuberlas enterrada: que almacenan combustible: llguidos y otros groducta: derivadas de

lo: l1ia�031rocaz-buros.

(MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, 2015), Que, de acuerdo a lo se}401aladopor

el Ministerio de Energia y Minas, la mayoria de lo: tanque: enterrada: de quince (I5)

a}401o:0 mas de antig}401edadconstituyen un alta riesgo a la corItaminacio'n del agua y del

suelo, habida cuenta quefueron construido: de acero con poca 0 nula prateccién contra

la corrosién. La: condiciones naturalex que inducen la currom}401nincluyen suelos xalinos,

suelo: hu'meda.t u suelo: a'cido:, ocasionando que los referido: tanques :e oxiden y que

ocurranfugas de combustible;

Que, la legislacién vigente del Subsector Hidrocarburos, permite la construccién

de tanque: enterrada: bajo cédigo: de dise}401o,tale: como: APl�024RP-1615,UL -58, UL-

1316, ASTM�024D-4021, entre otros. No obstante ello, en lo relacionado a pruebas dz

he/'me!I'cI'a'ad 0 sistema: de deteccién de fugas, se regula solo en la etapa inicial de

construccién e t'n:taIacio'n, no habiéndase considerado para'metros para la: Prueba: de

Inspecciért de Hermeticidad en aperacién;

Que, en consecuencia, es necesario complementar lo se}401aladoen el Reglamento

de Seguridad para el Almacenamiento de I-lidrocarburos, aprobado mediante Decreto

Supremo N" 052 -93 -EMy el Reglamento de Seguridadpara Establecimiemos de Venta al

Ptiblico de Combustible: Derivada: de los Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto

Supremo N�034054 -93- EM, con el objetivo de establecer lafrecuerlciay método: de prueba

de hermeticidad de tuberia: y tanque: enterrada: que almacenan Combustible: y Otros

Productos de la: Hidrocarburos, que operan bajo el régimen de la: Reglamento: para la

Comercia1izacia'n de Combustible: Liquidos y Otra: Productax Derivados de los

I-lidracarburos, aprobados mediante Decreto: Supremo: N°5. 030-98-EM y 045 -2001-

EM, con la }401nalidada'e cumplir con los requisitos técnico: minimo: que desde el punto

de vista de la seguridad debe cubrir /11 industria del Subsector Hidr'ocarburo:;

Articulo I . - De la aprobacién

Aprobar la "Norma para la Ir/speccidn Periédica de Het'meticia'ad de tuberla: y

tanques enterrada: que almacenan Combustible: Liquido: y Otros Productos Derivados

de los Hidrocarbnra: Ia cual cortsta de cuatro (05) Capitulos, catorce (14) Artlculas,

do: (02) Disposiciones Transilorias y mm (01) Disposicién Complementaria, queforman

parte integrartte delprcsente Decreto Supremo.
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Eslablecen Qlazo gara que ogeradores de estaciones de servicio y gritox y

consumidores directas de combuslibles Iiquidos gresemen al OSINERG un Qrograma de

adecuacién Qara Ia inslalacfézv de sistema de recugeracio}401vde vaga/�030es.

(MINISTER10 DE ENERGIA Y MINAS, 2015), Que, mediante Decrero Supremo

N" 054-93~EM, xe aprabé el Reglamento de Segurfa'ad para Eslablecimiemus de Venla al

Pbiblico de Combustible: Derivados de Hidrocarburos;

Que, el mencionado disposilivo, se aplica a las personas naturales yjuridicas, que

realizan la cmnercializacién de cambustibles Iiquidos derivadas de I}401dracarburo:par

intermedio de los �034Eslablecimienlosdc Venla al Pu'bIico dc Combuslibles�035como son las

�034EsIacioI1esde Servicio�034y los "Puexlos de Venta de Combuxlibles " también

denominado: GI�030:/bs;

Que, asr'misn10 establece enlre otras, las normas de consIruccio'n y xeguridad que

deben cumplir las instalaciones en los Puntos de Carga en las Plamax de Abastecimiemo

de Combustibles;

Que, lax Plamas de Abaslecimiemay lo: Establecimienlos de Venta al Pziblico de

Combustible: Liquidos al comercializar sus productos emanan gases y vapores, que

cuando son Iiberados al aire ocasionan da}401osal ambiente y constituyen potencialmente

una amenaza para la mlubridady seguridadpziblica;

Que, las condiciones descritas en el considerando anterior se presentan

igualmente en /05 Consumidures Direclos dz Combuslibles Liquidas;

Que, atendiendo a lo expuesto anteriormente, es necesaria establecer normas que

comribuyan al mejor desarrollo de /ax actividades de can1ercr'alizacI'0'n de cumbuslibles

Iiquidosy que respelen el interés camzin;

Que, asimixmo, considerando que au'n no se encuentran totalmente adecuadas Ias

instalaciones que despaclum y recepcionan cambusribles, es conveniente dejar sin efecto

el Decreto Supremo N" 010-2000-EM, a través del cual se establecen plazas para que los

medios de transporte se adecuar: al sistema de llemzdo por la parte inferior y sistema de

recuperacio'n de vapores;

DECRETA .-

Articulo I .- Dentro de un plazo de noventa (90) dia: calendario, conlados a partir

de la vigencia del presente Decreto Supremo, las personas naturales y juridicas que

operen Estaciones de Servicio y Grifos, asi como Ias Consumidorex Direclos de

Combuslibles Liquidos, deberan presentar al OSINERG, un Programa de Adecuacién

para la lnsla/acI'0'rr de un Sistema de Recuperacio'n de Vapores.

2.3 Concepto de merma

Las mermas de combustibles se producen por los cambios dc temperatura,

presién de vapor y manipuleo en el transporte, esta disminucién de los inventarios

originan pérdidas signi}401cativasen las estaciones de servicios, que por la
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volatilidad del producto ven su inve1�030si(')ncvaporarse, afectando }401nancieramentea

las empresa y mermando la recaudaciém del }401sco.

Para entender mejor esta problemética tenemos los siguientes conceptos

como por ejemplo, "Las mennas se de}401nencomo la porcién de algo que se

consume naturalmente 0 se sustrae 0 se sisa" (Real Academia de la Lengua, 2012,

p.400), otra defmicién es la siguiente: "Se re}401erea] material que se evapora, se

cncoge, se contrae como consecuencia esperada y conocida del proceso

productivo" (Cuevas, 2001, p. 105), también la podemos de}401nircomo: "La

pérdida dc valor originada tanto como consecuencia de la falta de calidad de los

productos optenidos, como por cl deterioro de los materiales empleados en el

proceso productivo" (Mora Enguidanos, 2008, p. 149).

2.4 Clases de Merma

...De acuerdo a la naturaleza del bien al proceso productive y a su

comercializacién podemos distinguir dos clases de mermas:

Mcrmas normales: son aquellas mermas inevitables que tiene una relacién

directa con el proceso productivo 0 de comercializacién y que depende

principalmente de la caracteristica del bien 0 all material utilizado.

Mennas anormales; son aquellas mermas que se producen por negligencia ,

en el manipuleo 0 conservacién del bien.
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En conclusion las mermas pueden ser evitadas si existe una buena y

e}401cienteutilizacion de los materiales 0 bienes.

Ejemplo dc mermas:

�024pérdidade peso de una res en el traslado de una ciudad a otra

�024pérdida dc peso del hielo por efectos climéticos

�024perdidas dc tinta y papel en la industria editorial

�024perdidadel alcohol por efectos de la evaporacion.

2.4.1 Mermas por Presién de Vapor.

Los liquidos como toda sustancia estén constituidos por moléculas, que

estén en constante movimiento al azar en todas direcciones. Este movimiento

errético hace que se produzca un choque entre ellas de estos choques las

moléculas intercambian energia, como las bolas dc billar al chocar, algunas

aceleran mientras otras frenan. En este constante choque e intercambio de energia

algunas moléculas puede alcanzar que si estén cerca de la super}401ciepueden saltar

del liquido al espacio cerrado exterior como gases.

De esta conversion dc Iiquidos a gases se les llama evaporacién. a medida

que mas moléculas pasan al estado de vapor la presién del espacio cerrado sobre
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cl liquido aumenta, este aumento no es indefmido porque por cada molécula que

logra escapar del liquido necesariamente regresa a él, por lo que se establece un

equilibrio. (Ver }401gura1)

Figura 1: Presién de Vapor.
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2.4.2 Mcrmas por Temperatura

Una de las propiedades fisicas de los Iiquidos es presentar una expansién o

disminucién en su volumen al aumentar 0 disminuir la temperatura; por

consiguiente, esta caracteristica }401sicase presenta invariablememe en los

combustibles gasolina y diésel que sc comercializa en el pais. Una de las

propiedades }401sicasde los Iiquidos es presentar una expansién o disminucién en su

volumen al aumentar o disminuir la temperatura; por consiyiente, esta
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caracteristica }401sicase presenta invariablemcnte en los combustibles gasolina y

diésel que se comercializa en el pais.

La mayoria de los Iiquidos presentan un patron generalizado, aumentan su

volumen al aumento gradual de la temperatura y en consecuencia disminuyen su

volumen al disminuir gradualmente la temperatura.

Existen cinco tipos de actividades en el sector hidrocarburos, exploracion,

explotacion, refrnacién, transporte y distribucién, las variaciones volumétricas se

presentan cuando el re}401nadorentrega cl producto al mayorista y este a su vez

mediante el transporte del combustible entrega el producto a las estaciones de

servicios para su venta al consumidor }401nal.

2.4.3 Mermas en el Transporte

Los camiones cistemas son vehiculos preparados para transportar

combustibles en sus compartimientos desde las re}401neriashasta las estaciones de

servicios de venta de combustible, estos vehiculos deben cumplir con los

requerimientos técnicos para desarrollar esta actividad como por ejemplo, péliza

dc seguro, accesorio de seguridad (casco, guantes, extintor etc.), si el camién tiene

varios compartimiento cada uno debera contar con su cL'1pula y vélvula dc

descarga independiente por cada compartimiento.

Por lo accidentado de la geogra}401ade nuestro pais y lo variado de su clima

existe la probabilidad de que el camién cistema sufra una alteracién en el
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volumen de la carga que transpona, puesto que los productos derivados del

petréleo se expander) a] calentarse y se contraen cuando se enfrian, estas

variaciones no son calculadas, mas aun teniendo en cuenta las distancias que

tienen que recorrer para dejar la carga es muy probable que sufra estas variaciones

volumétricas.

2.5 Normatividad Tributaria

En el proceso productivo donde se emplean materias primas como insumo

para la elaboracién de productos terminados, siempre existiran pérdidas que la

conocemos como mermas, las cuales no podran ser usadas originando una perdida

deducible del Impuesto a la Renta.

Para que una pérdida producto de la mermas de insumos 0 materia prima sea

aceptada tributariamente y deducida del Impuesto a la Renta, debera cumplir

primeramente con el criterio de causalidad y cumplir ademas con las formalidades

que la Superintendencia de Administracién Tributaria (SUNAT) lo establezca.

2.5.1 Impuesto a la Renta

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

neta de tercera categoria, tendré necesariamente que cumplir con el Principio de

Causalidad segiln lo dispone el articulo 37° del Texto Unico Ordenado de la Ley

del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto Supremo N" 179-2004-EF (LIR).
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Asi, se se}401alaque para establecer la renta neta de tercera categoria se

deducira de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su

fuente, en tanto la deduccién no este�031expresamente prohibida por esta Ley, como

se}401alael profesor Garc1'aMullin, (1980), �034Enforma genérica, se puede afmnar que

todas las deducciones estan en principio regidas por el principio dc causalidad, 0

sea que sélo son admisibles aquellas que guarden una relacién causal directa con

la generacién de la renta 0 con el mantenimiento de la fuente en condiciones de

productividad�034p.122.

Para poder cali}401cardetemainados conceptos como deducibles es necesario

que se acrcdite una relacién causal de los gastos efectuados con la generacién de

la renta y a su vez el mantenimiento de la fuente. Es decir, debe tratarse de gastos

necesarios o propios del giro de la empresa.

E1 articulo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta regula el denominado

Principio de Causalidad, segun el cual para que un gasto sea deducible debe

guardar coherencia y estar ligado a la generacién de la fuente productora de la

renta.

Asi, confonne lo detennina el literal f) del articulo 37° de la Ley del

Impuesto a la Renta, se dispone que a fin de establecer la renta neta dc tercera

categoria se deducira de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y

mantener su fuente, asi como los vinculados con la generacién de ganancias de

capital, en tanto la deduccién no esté expresamente prohibida por esta Ley. Dentro

de este tipo de gastos se permite la deduccién de las depreciaciones por desgaste u
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obsolescencia de los bienes dc activo }401joy las mermas y desmedros de

existencias debidamente acreditados, dc acuerdo con las nonnas del Impuesto a la

Renta.

En esa misma Iinea de razonamiento, el numeral 1 del inciso c) del articulo

21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta se}401alaque para efecto de

determinar la renta neta de tercera categoria, traténdose de la deduccién de las

mermas y desmedros de existencias dispuesta en el inciso 0 del articulo 37° de la

referida norma, se entiende por MERMA, la pérdida }401sica,en el volumen, peso 0

cantidad de las existencias, ocasionada por causas inherentes a su naturaleza 0 al

proceso productivo.

E1 referido inciso precisa que cuando la SUNAT lo requiera, cl

contribuyente deberé acrcditar las mermas mediante un informe técnico emitido

por un profesional independiente, competente y colegiado o por el organismo

técnico competente; y que dicho informe deberé contener por lo menos Ia

metodologia empleada y las pruebas realizadas. En caso contrario, no se admitiré

la deduccién.

"El Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, de}401nea la merma como aquella

pérdida }401sica,en el volumen, peso 0 cantidad de las existencias, ocasionada por causas

inheremes a su naturaleza 0 al proceso praductivo. Asi también a niveljurisprudencfal Se

han esbozado algunas de}401nicionessobre la misma; sin embargo, dichas definiciones a

nivel normativa yjurisprudencial no resultan del todo clams para identi}401cara las mermas

0 diferenciarlas de otro tipo de pérdidas, generéndose dudas al momento de su aplicacién

a cada caso concreta. La merma puede presentarse dentro o fuera de un proceso

productiva, correspondiendo Su acreditacirin mediante un informe técnico que contenga Ia

metodologia empleada y las pruebas realizadas cuando Ia SUNAT asi lo requiera en

cualquiera de dichas casos, por cuanto la norma no hace distingn alguna. A pesar de ella,

en algunas cams cuando axislen normas secloriales especiales que acreditenpar 51' mismas

y con su}401cienciala merma que es materia de deduccién, excepcionalmente se prescinde de

la elaboracién y preseI1Iacio'n de infarmes Iécnicos por parte del contribuyente�030El

Reglamento de la LIR, se}401alalas condiciones para la deducibilidad de las mermas; no
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obslamc ello, no se precisa el momento en el cual se deba elaborar y presentar el informe

técnico que acredita la merma de la: exislencias. En tal sentido, consideramos que puede

conlarse con el rcfferida iljiforme antes de la oportunidad del requer�030in1ieI1Iode informacién

por parte de la Adminislracién Tributaria. 0 inclusive puede darse la elabaracién y

presenlacién del referido informe dentro de los plazos }401jadosen el requerimiemo de

informacién emitido por parte de la SUNAT. Finalmente, a nivel jurisp/'ua'e11cial, la

resolucién materia del Comentario nos permite concluir que no hay urr reclzazo formal y de

plana a la validez del informe técnico en razén a su fecha de su emisién, debiendo

considerarse u'r1icamenIe que este cumpla con las condiciones se}401a/adasa nivel

reglamentario para efectos dc poder acredita)�030vélidamenle las mermas materia de

deduccién " (lnformalivo Caballero Bustamante, 2015).

2.5.2 Resoluciones del Tribunal Fiscal

El Tribunal Fiscal es un érgano resolutivo del Ministerio de Economia y Finanzas

que depende administrativamente del Ministro, con autonomia en el ejercicio de

sus funciones especi}401cas.El Tribunal Fiscal constituye la Lillima instancia

administrativa a nivel nacional en materia tributaria y aduanera. Es competente

para resolver oportunamente las controversias suscitadas entre los contribuyentes

y las Administraciones Tributarias.

Por los antes explicado procederemos a comentar algunas resoluciones del

Tribunal Fiscal que tratan sobre el tema de las mermas, para poder tener una idea

mais de su tratamiento tributario.

RTF_I22I5-4-2011

Fet:lm_l5.07.20II

Criterios IMPUESTO GENERAL AL LAS VENTAS, IMPUESTO A LA RENTA Y

MULTAS

Que la Adminislracién Tributaria emitié una resalucién de delermim1cio'n en la

que se realizaron reparos a la renta neta imponible por mermas de comlzustibles no

acreditadas aduciendo lo siguieme:

El contribuyente no acredilé con un Informe Técnico de mermas emitido conforme

al inciso C) del articulo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.
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Que cl contribuyente prexenlo un reporte dc mermas llamada "Variaciones

volumélricas " que ademas de no haber sido emitido pm�030107 profesional iirdepe/1dieI1Ie 0

par un organismo técnico competeme, l70 se}401alala metodologia ni pruebas realizadas, Mi

tampoco muestra un porcentaje uniforme de variacio'n donde evidencie diferencias

aceptables de combustiblzsa

El reporte presentado es eslrictamenle descriplivo, no referencian técnica: ni

pruebas realizadas, no existen diferencias uniformes, presentan diferencias posilivas y

negalivas que muestran iendencias dispersas que se hace di}401cildemoslrar que las

mermas sear: razonables.

El diclamen del Tribunal Fiscalfue el siguiente:

Las variaciones volumétricas se represerIlai7 en los combuslib/es por estar

expuestos a cambios de temperaturas, a mayor temperatura el combustible se expande y

a menor temperatura el combustible, este es el criterio del Tribunal Fiscal al no

considerar /asfallames de combuxlibles como mermas, si no como cambios volumétricas

producto de las propiedades de los combustible: cuando son expuestos a cambios de

temperaturas, para el Tribunal Fiscal el hecha de tener una diferencia de inventario

negativa no corresponde a un merma de cambuszible, si no, a que se podria vender

menos combuslibles, caso contrario son los sobrantes de combuxlibles en estox casos

exlariamosfrente a una mayor venta.

La Adminislracién pretende sancionar al contribuyente porque sus productos

tienden a expandirse o conlraerse de acuerdo a su naturaleza, asea por causas ajenas

que escapan a la voluntad del contribuyente, al no ser considerado como merma no

eslariamos obligados a presentar un informe de mermas conforme con el inciso c) del

articulo 2] ° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.

Respecto a los costos camputables del lmpuestos a la Renta y la NIC 2, el costo de

las existencias comprende todos los costos derivados de la adquisicién y transformacién,

asi como, la: otros costos que se hayan incurrido para darles su condicién y ubicar:io'n

actual, y que caIi}401cara'como costa de lax existencia: las pérdidas en las cantidades de

los materiales por evaporacio'ri, disminucién de humedad, de peso 0 de volumen, lax

originadas por el manipuleo, el transporte del centro de produccion 0 el

almacenamiento, e1 informe técnica siive para sustentar un gasto, no un costo, en la

industria y comercializacién de hidrocarburos los costos no afectan a los resultados

}401nancierocomo si la hacen los gastos, Ios costos afectan a la delerminacién del costos

de las existencias.

Las variaciones volumétricax son perfeclameme normales en la industria de los

hidrocarburos, esto quiere decir que no se necesita acredita!�030dicha variacion con un

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

un organi.m1o técnico comperenle, al no existir una norma que obligue al contribuyente a

acreditar sux mermas que afectan al costo de los combustibles con un informe de

terceros�030,siendo estox casos analizados en las RTF N° 0142-4-2002y RTF N° 0902-299.
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RTF_ 05390-8-2013

FccI1a_2 7-03-2013

Criterios IMPUESTOA LA RENTA Y OTROS

Que la presente Resolucion del Tribunal Fiscal analiza el reparo realizado por la

Adntinistracion Tributaria en referencia de las mermas dc combustible: no sustentadas,

generados por una eslacitin de servicios de venta de catnbustibles donde alega Io

siguiente:

La Admirtistracién reparé las diferencias de inventarios (mermas de cambustibles)

no acreditadas con un Informe Técnica emitido por un profesional independiente,

competente y Colegiado, en las cuales se a}401rmaque al ser aplicadas contra los

inventarios }401nale:incrementar: cl costo de ventas y por consiguiente reducen las

utilidades delperiodo.

La Administracio'n no considera�031que en la industria de hidrocarburos existen las

mermas normales que son variaciones del volumen de las existencias, producidas por los

cambios de temperatura, por la presién de vapor, por el manipuleo, y esta se debe a la

naturaleza de producto que tiende a incrementar o disminuir su volumen ante cualquier

variacién antes descrita.

Los hidrocarburos sufren pe'ra'ialas e incrementosy es disculible hablar de mermas

pues la Ley del lmpueslo a la Renta considera mermas a la perdida}401sicadel bien, pero

los hidrocarburos estos sti}401renvariaciones volumétricas que no pueden ser calificados

como mermas.

En el supuesto que las di}401arenciasVolumétrica: sean consideradas como mermas,

debera�031tenerse en cuenta que en sector hidrocarburos las diferencias volumétricas estar:

consideradas dentro del costo de production, segtin lo demuestra el articulo 20° de la

Ley del Impuesto a la Renta referido al calculo del costo computable y a la Norma

Internacional de Contabilidad (NIC) N° Z-Existencias, en la cual explica que los costos

de las existencia: incluyen las costos de adquisicién y produccio'n, asi coma también,

otros costos de adquisicién y produccién. agregando la norma que cali}401cacomo costo

de las existencias las pérdidas en las cantidades por evaporacio'n, disminucio'n de

humedad, peso o volumen, a estas pérdidas norma/es se le cali}401cacomo diferencia: de

inventarios y san cargada: como ya se dija al costo de produccion 0 de adquisicion y las

pérdidas anormales son separadas para un tratamiento diferente ap/icandose contra

resultado.

En nuestra opinion la Adtztinistracion deberia aceptar como informe cualquier

estudio de diferencias a'e inventarios realizado por el contribuyente dado que estas

diferencias no son cali}402cadascomo mernms, ypor consiguiente no es exigible el informe

técnica emitido por un profesional competente como la dicta el incisof) del articulo 37°

dc la Ley del Impuesto a la Renta, estas diferencias son consideradas como variaciones

valumétricas de acuerdo a las siguientes normas legales:

De conformidad con el incisoj) del articulo 3 7° del Texto Z.�031/nicoOrdenado de la

Ley del Impuesto a la Renta, aprobada por Decreto Legislative N° 945, a }401nde
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establecer la renta neta de tercera categoria se deducird de la renta bruta todos los

gastos necesarios para producirla y mantener su fuente en tanto Ia deduccién un

esluviera prolzibida expresamenie por dicha lay, an conxecuencia son (leduciblex las

depreciaciones por desgasze u obsolescencia de los bienes del activo }401jo,y las mermas y

desmedros de exislencias debidamente acredilados.

Qué asimismo, el inciso 0) del articulo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto

a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° I22-94-EF, modificado por Decreto

Supremo N° /94-99�024EF,establece que para la deduccién de las mermas y desmedros de

exiszencias dispuestas por el incisof) del articulo 37°, se enliende por mermas, la perdida

}401sica.en el volumen peso y cantidad de las existencias ocasionadas por causas

inheremes a su naturaleza 0 al proceso productiva, y precisa que cuando la SUNAT lo

requiera, el contribuyente debera�031acredilar las mermas mediante un informe técnico

emitido por un profesional independiente, competente y colegiado o por un organismo

técnico competente, y que dicho informe debera contener por lo menos la metodologia

empelada, y las pruebas realizadas, caso contrario, no se admite la deduccién.

Que en las Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 00724-l�02497y012248-1-2009, se

ha establecido ue de acuerdo con los rinci ios contables eneralmente ace Iados, las�030l P P S P

mermas es la evaporacién o desapar/�030cio'nde los insumos, meterias primas o bienes

intermedios durante el proceso tie producciény camercializacio'n, lo que signi}401caque el

material desaparece.

El incrementa 0 disminucidn en el volumen de los l1idror:arburos ha sido

reconocido a nivel legislativa en el Reglamento de Seguridadpara el Almacenamiento de

Hidrocarburas, aprobada por Decreto Supremo N° 052-93, asi como, en la legislacién

expa}401alaque el la Ley 38/I992 dz lmpuestos Especiales, opta por la medicio'n del

volumen de los l}401drocarburasa una temperatura esldndar de 15 grados Celsius,

asimismo, el mencionado fena'n1eno }401xicaes referida, entre otros, por 2] American

Petroleumlnstitule (Institute Americana de Petréleo) en su capitulo 11.] habla del

calculo: para crudos de pelréleo, productos re}401nadosy aceiles lubricantes, en el cual

incluye el algorilmo y procea'imienlo de correccién de los efectos de la temperatura y la

presién ambiental en la densidady en el volumen de los lvidrocarburos Iiquidos.

2.6 Definicién de Términos

0 ATMOSFERA: Es una capa }401nade gases que rodea la tierra, con una

antigiiedad de cuatro mil seiscientos millones de a}401os.

0 BANDA DE PRECIOS: Sistema que tiene por objetivo atenuar cl impacto de

las }402uctuacionesde precios.
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o BIOMASA: Se considera por biomasa a todo el conjunto de elementos vivos

que componen un espacio geogra}401coy que actuan en combinacién de muchas

maneras.

0 CONTAMINACION: Es la imroduccién dc algfm tipo de sustancia 0 energia

que atentaré contra el normal funcionamiento y equilibro que se ostentaba.

0 ENCUESTA: Serie dc preguntas que se hace a muchas personas para reunir

datos 0 para detectar la opinién publica de un asunto determinado.

0 FEHACIENCIA: Que demuestra algo en fonna clara e indudable.

0 GASTOS: Se denomina gasto a la perdida contable (de dinero) que cierta y

directamente disminuye el bene}401cio0 en su defecto aumenta la pérdida.

0 HIDROCARBUROS: Se conoce como hidrocarburos al compuesta dc tipo

orgénico que surge de combinar étomos de hidrogeno con otros dc Carbono.

0 INCIDENCIA: In}402uenciaque se tiene sobre alguna cosa, n}401merode casos

nuevos en un periodo de tiempo.

I INVENTARIOS: Es el registro documental de bienes y demas objetos

pertenecientes a una persona }401sica.

0 JURISPRUDENCIA: Conjunto de las sentencia, decisiones 0 fallos dictados

por los tribunales dc justicia o autoridades gubemativas.

0 MALEABILIDAD: Es la propiedad dc un material duro de adquirir una

deformacién acuosa mediante una descomprensién sin romperse.

I MUESTRAS: Parte 0 cantidad peque}401ade una cosa que se considera

representativa del total y que se toma 0 se separa dc ella con cienos métodos.

0 NAFTA: combuslibles para automéviles

45



0 OSINERGMIN: Son las iniciales de Organismo Supervisor de la Energia y

Mineria.

0 PD]: Iniciales de Procedimientos de Declaraciones Juradas de seguridad e

infraestructura.

0 PETROLEO: El petroleo es una mezcla homogénea de compuestos orgénicos

principalmente de hidrocarburos insolubles.

0 POBLACION: Conjunto de personas que habitan en la tierra o en cualquier

unidad territorial de ella.

0 PRICE: Iniciales de Sistema de registro dc precios para los locales de ventas

de combustibles.

0 REFINERIA: Fabrica donde se re}401na0 se hace mas puro un producto.

0 SCOP: Iniciales de Sistema de Control de Ordenes de Compra

o SURTIDOR: Aparato que sirve para extraer combustible de un deposito y

suministrarlo en alg1'1n sitio.

o TEMPERATURA: magnitud }401sicaque re}402ejael aumento o disminucién de

cantidad de calor, ya sea de un cuerpo, de un objeto 0 de un ambiente.

0 TRANSPORTISTA: es la persona que se dedica al transporte de combustible

Iiquidos u otros productos derivados de los Hidrocarburos mediante camiones

tanque 0 camiones cistemas desde las Re}401neriashasta los establecimientos de

venta al p}401blicode combustibles y a consumidores directos.

- VAPOR: El vapor es el estado en que se encuentra un gas cuando se halla a un

nivel inferior al de su punto critico.
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o VOLATIL: Son aquellos elementos que por su caracterislica }401sica,tienen la

capacidad dc volar 0 dispersarse en el aire.
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ll]. VARIABLES E HIPOTESIS

3.1 Variables de la Investigacién

De acuerdo con las hipétesis formuladas, las variables de estudio son:

Variable lndependiente

X: Mermas dc combustible

Variable Dependiente

Y: lncidencia tributaria.
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3.2 Hipétesis General e Hipétesis Especi}401cas

3.2.1 Hipétesis General

Existe relacién signi}401cativaentre las mermas de combustibles y la tributacién de

las estaciones de servicio de Lima Metropolitana.

3.2.2 Hipétesis Especi}401ca

Existe relacién signi}401cativaentre las mermas de combustibles producida por los

cambios dc temperatura y la tributacién de las estaciones de servicio de Lima

Metropolitana.

Existe relacién signi}401cativaentre las mermas de combustibles producida por las

instalaciones defectuosas y la tributaci(')n de las estaciones de servicio de Lima

Metropolitana.

Exists relacién signi}401cativaentre las mermas de combustibles generadas en el

transporte y la tributacién de las estaciones de servicio de Lima Metropolitana.
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IV. METODOLOGIA

4.1 Tipo de investigacién

E] tipo de investigacion es descriptiva porque analiza como son las mermas de

combustibles, como se mani}401estany cuales son sus componentes; es de tipo

correlacional porque pretenderé ver como se relacionan 0 se vinculan las mermas

de combustibles con la tributacién de las estaciones de servicios, o si no se

relacionan; es de tipo explicativa porque se buscara las razones 0 las causas que

provocan las mermas de combustibles.

Seg}401ncl objeto de estudio estamos clasi}401cadosen lnvestigacién de Casos,

porque nos apoyamos en las encuestas para la obtencién de datos.

Segim el método de mcdicion es Cualitativa ordinal 0 variable cuasi cuantitativa

porque presenta modalidades no numéricas en la que existe un orden.

4.2 Diseiio de la lnvestigacién

Nuestro dise}401ode investigacién es de tipo No-Experimental, porque no

modi}401camoslos fenémenos, solo los observamos tal como son naturalmente, con

respecto a la dimension temporal nuestro trabajo esté cali}401cadocomo transversal

porque recolectamos datos en un solo momento en un tiempo fmico, con el

propésito de describir variables, analizar su incidencia e interrelacion, en un

51



momento dado, como tomar una fotogra}401ade los que sucede en las estaciones de

servicios de venta de combustibles.

4.3 Poblacién y muestra

4.3.1 Caracteristicas

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

combustibles Iiquidos, se encuentran ubicadas dentro de Lima Metropolitana,

nuestro propésito es visitar todas las estaciones, pero por el escaso tiempo que se

tiene nos apoyaremos en la técnica del muestreo para determinar las estaciones a

visitar.

4.3.2 Delimitacién

A nivel nacional existen 3,850 estaciones de servicios de las cuales 979 se

encuentran en Lima y Callao (Gestién, 2015), nuestra poblacién de estudio se

circunscribe a 979 estaciones de servicios ubicadas dentro de Lima Metropolitana.

4.3.3. Ubicacién del Espacio temporal

La ubicacién del espacio es Lima Metropolitana, que incluyen distritos

como Mira}402ores,San Isidro, Jes}401sMaria, Surquillo, Surco, San Juan de

Lurigancho, San Juan de Mira}402ores,Rimac, El Agustino etc., también incluye la
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Provincia Conslitucional del Callao, ubicandonos en el tiempo, hacemos

referencia que el trabajo se realize�031:en el Ines de agosto del a}401o2015.

4.3.3 Tama}401ode la muestra

La muestra en estudio estuvo constituida por 50 empresas de este sector

que fueron seleccionadas de manera estrati}401cada,para efectos se utilizé lo

siguiente:

n : Nz p 1-p2 ( )
2 2

z p(1�024p)+(N�0241)E

Ilustracidn 1: Formula de la muestra

4.4 Técnicas e instrumentos

Para la preparacién de nuestro instrumento de recoleccién de datos se utilizé

el método del Cuadro de Triple Entrada de la Dra. Mara Ramirez Montoya de la

Universidad Tecnolégica de Monterrey, este método consiste en relacionar las

variables de la pregunta de investigacién con las fuentes de recoleccién de datos y

los instrumentos a utilizar, con el }401nde confeccionar las preguntas para las

entrevistas y encuestas que serén utilizadas para la recoleccién de datos, dichas

preguntas seran respaldadas con la bibliogra}401aencontrada para la obtencibn de

resultados con}401ables.
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Variables: Mennas e incidencia tributaria.

Fuentes de recoleccién de datos: entrevista a Geremes, Contadores y

Administradores.

instrumentos: entrevistas y encuestas.

Cuadro de Triple Entrada

Fuentes/Instrumentos Gerentes ' Contadores Admr. Bibliogra}401a

Encuesta Playa

Encuesta

Encuesta

X1 MERMAS

IRA PREGUNTA X X X

2DA PREGUNTA X X X

X2 TRIBUTACION

IRA PREGUNTA X X X

2DA PREGUNTA X X X

Total

Iluslracién 3" Ejemplo de cuadro de triple entrada

Origen: Datos }401cticios,solamente a modo de ilustracién
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4.5 Procedimiento estadistico y anélisis de datos

Se ulilizé el programa SPSSStatistics20 para determinar la validez de la

hipétesis, asi como, su amplitud.

Para contrastar la hipétesis se usé la prueba de Chi-cuadrado:

a) Formulacién de la hipétesis nula

b) F0rmulaci('>11 de la hipétesis alternativa

c) Fijar e] nivel dc signi}401cacién((1), 5% S a 5 10, y esté asociada a] valor de

la Tabla Chi-Cuadrado que determina el punto critico (X2 t), especi}402camenteel

valor de la distribucién es X 2 I (c-1), (f-1) gl. y se ubica en la Tabla Ji�024Cuadrado,

este valor divide a la distribucién en dos zonas, de aceptacién y de rechazo tal

como indica el gré}401co;si X 2 c es 2 X 2 t se rechazaré la hipétesis nula.

d) Calcular la prueba estadistica con la férmula siguiente:

X2c(oi�024ei)2/eiDonde:

oi :Valor observado

ei :Valor esperado
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X 2 c= valor del estadistico calculado con datos de la muestra que se trabajan y se

debe comparar con los valores paramétricos ubicados en la Tabla Ji Cuadrado

segim cl plameamiento de la hipétcsis altemame e indicados en el paso 3.

X 2 t =Val0r de] estadistico obtenido en la Tabla Chi Cuadrado.

1": }401las,c = columnas, g1= grados de Iibertad

e) Toma dc decisiones Se debe comparar los valores de la Prueba con los valores

de la Tabla.

t .

a.r2=u.o25 aJ2=0.0Z .

<T�024a j>5
Rlgmd}401l}402hm R:g'éndeacephci6I1 Reglindezeclnm 5

"�034�031""�034�031�030"' ustraclon" Jemp o�030e�031campana"eauss�034'�034�034�034"""""�030�034"
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V. RESULTADOS

5.1 Resultados de las entrevistas y encuestas

Tabla 1. ;,Qué cargo ocupa en la empresa?

Frecuencia Porcentaje

Gerente 17 34,0

Administrador 25 50,0

Contador 8 16,0

Total 50 100,0

llustracidn 5: Resultado {Cargas en la empresa?

Figura 1. ;,Qué cargo ocupa en la empresa�030?

i /.::00::;__0 :�034::�034::�035*
i 45% /

E 40% ,/"'§I%�035"�030�035j'"�030"�024°"k'H'"�034�035_"

r" -;:.~�024- �024-�024�024�024�024�024~�024�024�024�024�024�024�024�024Gerente
30% /

; 259/ /�034*%§�034�034""�030�035�034"�034"*�035"�031�034"�030"�030�034�034�030�034"�034�034IAdmini5?rad0r
5 ° / .
i 20% r I,/�024 E5:�031;»;"�030*~" �031"M�030""9- "- ncontador

/�031« ""'"?~�024» �024�024�024-

. 15% / '

§ 1°% �031 :_: 2% _.._,-
1 5% _ /�035 _,/
? 0% " �034--""-" *"'*"'**-*"""'-"""�024"--1"�034-�030''"*'�030'"''~'�030'�030"�030-~�030''\�030'

Gerente Administrador Contador J1

L____._-4~_~-____~_,__-__________._,._.,.-_. ._.___-____:_~_ _-

Las entrevistas fueron reaIi7.adas en su mayoria a Administradorcs dc playa

(5().00"/o), en segundo Iugar re}402ejamosla opinién de los gerentes (3400%) y por

}401ltimola opinién de! contador dc la empresa (16.00%) que nos ayudé a con}401rmar

los temas tributarios.
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Tabla 2. ;,En qué distrito se encuentra la estacién de servicios?

Frecuencia Porcentaje

Mira}402ores 6 12,0

Jesus Maria 7 14,0

San Isidro 7 14,0

Magdalena 9 18,0

V,I.d Lince 7 14,0
ai os _

Surquillo 6 12,0

Callao 4 8,0

La Victoria 1 2,0

Surco 3 6,0

Total 50 100,0

Ilustracién 6: Resultado {Distrito de la estacién?

Figura 2. ;,En qué distrito se encuentra la estacién de servicios?

18%

18%

14% 12% lJes1'JsMar1a

12% {-.- I 1 usan Isidro

10% I . I I I 8% I Magdalena

8% �030I 5%
' I I Lince

6% p I I 4
4% �030V I I . 2% i Surquillo

2% I 1 I I _ ICa11ao

�031 L. _

0% B La Victoria
"2 "D O '5 O _ O O "D 0

'\\°& w\�030°°(�030:3z$§°�031°9°�034«m�034§<5*>\° ~<.�030°°5&0 5�030"�030°
\

égb xéos 5,90 �030$13, .70 \:b4

Las encuestas fueron realizadas en los distritos de Lima Metropolitana, en primer

Iugar abarcamos e1 distrito de Magdalena (18%), Jesus Maria, San Isidro y Lince

(14%) y Mira}402ores(12%) y luego nos enfocamos en los grifos del Callao (12%).
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Tabla 3. ¢',Cuzintos a}401osde funcionamiento tiene la empresa?

Frecuencia Porcentaje

5-10 11 22,0

10-15 22 44,0

A 15-20 11 22,0
Vélxdos

20-25 5 10,0

25-30 I 2,0

Total 50 100,0

llustracidn 7: Resultado (A}401osde/uncionamienta de la empresa?

Figura 3. ;,Cuéntos a}401osde funcionamiento tiene la empresa?

 W�031*�035*'�034*

45%

35% ,
I S �02410

30% 4 n '10 15
25% M 22% _

D 15-20

I
20% I I I

I _

�031I I
10% f I I
; I I I

0% 4......-_.l._LI'

'5 �02410 '10 - 15 1520 20-25 25-30

La mayoria de estaciones de servicios encuestadas tiene una antig}401edaden el

mercado entre 10 a 15 a}401os(44.00%) y si no cuentan con una adecuada politica de

mantenimiento de las instalaciones y adecuacién a las normas de seguridad dc

Osinergmin podrian generar cantidades alarmantes de mermas de combuslibles.
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Tabla 4. g,Cuzin1as personas estén encargadas de recibir el combustible?

Frecuencia Porcentaje

una persona 29 58,0

dos personas 16 32,0

Vélidos tres personas 2 4,0

cuatro personas 3 6,0

Total 50 100,0

II1IsII�030aCidI18.�030Resultado ¢'ReSpansab/es recepcI'0ImI' combusible?

Figura 4. ;,Cu2intas personas estén encargadas de recibir el combustible?
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60% *

50% �030

40% p 32% uuna persona

30% D dos personas

__: r: tres personas

; U CUQUO personas

20% �030i:

1°�035f I i
0%

una dos tres cuatro

DEYSOHB personas p�254fS0l'l3SPETSOUBS

En su mayoria |os grifos solo cuentan con una personal encenagadas de la

recepcién de| combustible en la descarga, esto no es una buena politica para evitar

errores, derrames y contaminacifm de los combustibles.
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Tabla 5. �030E511�031:dc acuerdo ue las diferencias de inventario son roduclo de las4, Q P

variaciones dc temperatura?

Frecuencia Porcentaje

Totalmeme de acuerdo 13 26,0

De acuerdo 23 46,0

_ Indeciso 4 8,0

Véhdos

En desacuerdo 9 18,0

Totalmente en desacuerdo 1 2,0

Total 50 100,0

Iluslracién 9: Resu/(ado 4'Diferencias por Iemperalura?

Figura 5. ;_Esté de acuerdo que las diferencias de invenlario son producto de las

variaciones de temperatura?

SW�031 4%

45%
40% �031

35% �031-V.

30% �031

$33�031:H �030%7�030�031*�030�030�031�031�030lTota|mente de acuerdo

15% �031- IDe acuerdo

10% / �024�024-�024 " .
(5)22 Ilndeclso

�030bo 8,0 6,0 «g, «be I En desacuerdo

,b¢>°�031 Q90�030 �030oi?�031<9?�031 ,bo>° I Totalmente en desacuerdo

6° 9° 5°�030? 2?

e«*° �030v° .,°°
9�030 .9�030

4:�030 ,3:$�030

«°�030

La mayoria de los encuestados (46.00%) tiene presente que las diferencias de

inventarios son causadas en su mayoria por las variaciones de temperaturas, y que un

(28.00%) esté indeciso 0 no esté de acuerdo con el planteamiento.
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Tabla 6. ¢;CuenIa con un registro de variaciones de temperatura?

Frecuencia Porcentaj e

Definitivamente si 4 8,0

Probablemente si 7 14,0

Vélidos N0 estoy seguro 10 20,0

- Probablemente no 13 26,0

Definitivamente no 16 32,0

Total 50 1 00,0

Ilusrracidn 10: Resultado {Control de temperatura de los combustibles?

Figura 6. (;Cuenta con un registro dc variaciones de temperatura?

35% 32%

30% _
25% �024 �024
20% �024 -oennmvamemes:
15% �030- I D Probablemente si

10% F- = = :2 No estoy seguro

5% �030I - I , I ' l:I Probablemente no

0% .\ .\ O o 0 I Definitivamente no
s 6. �030

65¢; $2 5°93 6&0 9&0

,,p�030° \z<�034 K0�030 6&6 1563'

<~�030§ 665° °�254. ~03
Q�030 Q�030 é Q6�030 Q33�030

Una buena préctica es la de controlar las variaciones de temperatura que registran

los combustibles desde la Re}401neriahasta los grifos, para tener una estadistica de dicha

variacién y nos sirvan de sustento para la acreditacién de las diferencias cuando la

SUNAT lo requiera.
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Tabla 7. [_Esté salisfecho con las pérdidas de combustible produclo de los cambios de

temperatura?

Frecuencia Porcentaje

Satisfccho 4 8,0

Ni satisfecho ni insatisfecho 6 12,0

Vélidos Insatisfecho 23 46,0

Totalmente Insatisfccho 17 34,0

Total 50 100,0

Ilustracidn 11: Resultado zsatisfacidn por las pérdidas de combustib/es?

Figura 7. g,Esté satisfecho con las pérdidas de combustible producto de los cambios de

temperatura?
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Ké? Kg�030? Re}? 42,�030? .35�030 I Definitivamente no
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'4' -3�031 =3�031 4�031 4�030

65° \° 9° _§\'�035

~¢° é�034é�030°
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La mayoria de los encuestados estén insatisfechos (46.00%) por las pérdidas dc

combustibles producto de los cambios de temperatura, es légico pensar que se ve

mermado sus intereses al producirse la variaci('m.
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Tabla 8. (;CuenIa con un informe técnico de mermas segfm Ia Ley del Impuesto a la

Renta?

Frecuencia Porcentaje

Definitivamente si 4 8,0

Probablemente si 14 28,0

. No estoy seguro 6 12,0

Valldos

Probablemente no 19 38,0

De}401nitivamenteno 7 14,0

Total 50 100,0

Ilustracién 12: Resultados {Informe que acredita las mermas?

Figura 8. ¢;Cuema con un informe técnico de mermas segun la Ley del Impuesto a la

Renta?
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La mayoria de los encuestados no estén de acuerdo con el informe técnico emitido

por un profesional competente y colcgiado, pero desconocen que no es requisito para la

acreditacién de las mermas.
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Tabla 9. ;,Tienen conocimiento de la antigiiedad sus tanques de

almacenamiento de combustibles?

Frecuencia Porcentaje

Definitivamente si 17 34,0

Probablemente si 2 4,0

, , No esto se um 11 22 0
Vahdos y g �031

Probablemente no 10 20,0

Definitivamente no 10 20,0

Total 50 100,0

Iluslracién I3: Resultado gAnIigueu�031adde los tanques dc almucezvamiemo?

Figura 9. ;,Tiencn conocimiento de la antigiiedad sus tanques de

almacenamiento de combustibles?
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E1 34% de las estaciones encuestadas tienen conocimiento de la antigijedad de sus

tanques y de la obligacién de realizar las pruebas de hermeticidad requerida por

Osinergmin, pero casi el (62.00%) desconocen los a}401osde uso de sus tanques.
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Tabla l0.;,Cuenta con el certi}401cadode hermeticidad de sus tanques?

Frecuencia Porcentaje

De}401nitivamentesi 1 1 22,0

Probablemente si 2 4,0

, , No est se r0 7 14,0

Vahdos Dy gu
Probablemente no 7 14,0

De}401nitivamenteno 23 46,0

Total 50 100,0

Ilusl/*uci0'n I4: Resultado gCuenIan con cerli}401cadosdc /vermelicidad?

Figura 10.g,Cuenta con el certi}401cadode hermeticidad de sus tanques?
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Efectivamente, la mayoria de los encuestados (26.00%) tiene conocimiento de que

el certi}401cadode hermeticidad es un requisito para seguir operando, en cambio

, caso el (60.00%) no tiene conocimiento sobre dicho requisito.
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Tabla 1]. ;,Con que frecuencia realiza el mantenimiento preventivo de sus

instalaciones y equipos?

�024Porcentaie
Siempre 8 16,0

Casi siempre 5 10,0

, . Algunas veces 8 16,0
Valldos _

Casl nunca 1 1 22,0

Nunca 18 36,0

Total 50 100,0

IlusIracio'n 15: Resultados 4'17recuencia manlen Dispensadores?

Figura 11. (;C0n que frecuencia realiza el mantenimiento preventivo de sus

instalaciones y equipos?

40% 36%

as%�024
30%

25% _ _}402�034�030°"�034"°
' l.'I Casi siempre

M I %I

s% f III I
0%
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siempre veces

E] (58�03000%)de los encuestados no cuenta con un adecuada politica de

mantenimiento de dispensadores, que ocasionaria problemas con las pérdidas dc

combustible.
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Tabla l2.(;Con quc frecuencia capacita a su personal encargada de recibir el combuslible?

Frecuencia Porcentaje

Siempre 11 22,0

Casi siempre 4 8,0

_ Algunas veces 8 16,0
Vélldos �030

Casl nunca 10 20,0

Nunca 17 34,0

Total 50 100,0

Ilustracién 16: Resultado ¢'F1-ecuencia de pruebas calibracién?

Figura 12.,;Con que frecuencia capacita a su personal encargada de recibir el

combustible?

A-
35%

W�024

89, u Casi nunca

o

10% f E I I
I I|I I I

0% A_:_:...?..L_I

Siempre Casi Algunas Casi nunca Nunca

siempre veces

En muchas estaciones no se realizan pruebas de calibracién del dispensador esto puede

ser un indicio de la perdida de combustible en dichas estaciones.
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Tabla 13. ;_Tiene conocimiento de la importancia del sistema de recuperacién

de vapores?

Frecuencia Porcentaje

Definitivamente si 16 32,0

Probablemente si 2 4,0

, , No esto se um 12 24 0
Vahdos y g �031

Probablemente no 10 20,0

Definitivamente no 10 20,0

Total 50 100,0

Iluslracién I 7: Resultado (�030lmportanciasistema de recup vapores?

Figura 13. ;_Tiene conocimiento de la importancia del sistema de

recuperacién de vapores?

35% 32%

30%

25%

29% u Definitivamente si

15% I: Probablemente si

10% D No estoy seguro

5% I: Probablemente no

0% II Definitivamente no

4;�030 «'-> �030o o 00

¢~*�030°' 5° Se�030? (590 <5�030
6�030 as 0* 68' 63'

.39 o�030 4* \'- 4�031
'\<�034 �030<5�031 0°�031 5) . \'°

oé Q0 \\ �03056° 059

El 32% sabe de la importancia de que este operativo el sistema de recuperacién dc

vapores y un 64.00% puede no tener este sistema operativo y tener pérdidas muy

grandes.

69



Tabla 14. ,;Est2i do acuerdo que la empresa que transporta el combustible

cuente con certi}401cadodc calibracién del camién cisterna?

Frecuencia Porcentaje

V ,1�030 Totalmente dc acuerdo 45 90,0

a ldos De acuerdo 5 10,0

Total 50 100,0

I/uslracién I8: Resultado (jCerI1�031/icadocalibracidn del cixlerna?

Figura 14. g,Esté de acuerdo que la empresa que transporta el combustible

cuente con certificado de calibracién del camién cistcrna?

_..__. _ ..__.

00 //.�024.�031?°�031�030-"u__:___
9 /6 :_, ,�030/ :._....~.___a-_l..

70% /_

50% / 3 Totalmente de. acuerdo

40% 2 D De acuerdo

30% �030.-

2o% /./_

10% �031// 7

, 0% 4.-.-.--.-m._,._.[/
1 Totalmente de De acuerdo

acuerdo

La gran mayoria sabe de la importancia de que el camién cisterna que Iransporta el

combustible desde la Re}401neriahasta el grifo tenga su certi}401cadode cubicacién.
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Tabla 15. (;Con que frecuencia aplica el protocolo y procedimientos dc descarga de

combusn'bles?.

Frecuencia Porcentaje

Siempre 8 16,0

Casi siempre 3 6,0

. Al 9 18,0Véhdos glmas veces

C88] nunca 13 26,0

Nunca 17 34,0

Total 50 100,0

Ilustracién 19: Resultado {utiliza procedim/ejnro descarga?

Figura 15. gJCon que frecuencia aplica el protocolo y procedimientos de descarga de

combustibles?.

--
35%

30%S

}402Casinun(3

10% f I I
f I]I I I

0% A_:._-...J_.Z_7

Siempre Casi Algunas Casinunca Nunca

siempre veces

El 30% cumple con aplicar el manual de procedimientos aprobado por

OSINERGMIN, en cambio el 32% recibe cl combustible sin aplicar cl

procedimiento.
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Tabla 16. ;,Cuenta con un registro de variaciones de temperatura?

Frecuencia Porcentaje

De}401nitivamentesi 4 8,0

Probablemente si 7 14,0

V ,].d No estoy seguro 10 20,0
a1 05

Probablemente no 13 26,0

De}401nitivamenteno 16 32,0

Total 50 100,0

Ilustracidn Z0: Resultado {Registro diario de/ nivel del combustible?

Fi ura 16. 'Cuenta con un re istro de variaciones de tem eratura?g 4. 3 P

35% 32%

20%E
25% I
20% - u Definitivamente si

15% - - u Probablemente si

10% - :1 No estoy seguro

5% - .~;- - - u Probablemente no

0% D Definitivamente no

�030Q49 .37�030 $50 ¢¢° ®<~°

e.�030�030 95�030 :9 Q9�030 Q9�030

-4'96�030 \Q§ \.°~\ $6�030 06�030
1° '9 6' *0�030 J\4

59 <50 V�030° 6°,�031 4&3�030
0 <2 Q« 09,

E1 58% de los encuestados no cuenta con un registro dc temperaturas, mientras que

22% realiza la medicién de la tem eratura Io anota en su re istro.P Y E
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Tabla 17. (;Tiene conocimiemo de los tributos que gravan la comercializaciéu dc

combustible?

Frecuencia Porcentaje

Dcfmitivamente si 16 32,0

Probablemente si 2 4,0

V ,1_d No estoy seguro 12 24,0
a 1 0s

Probablemente no 13 26,0

De}401nitivamenteno 7 14,0

Total 50 100,0

Ilustracién 21: Resultado 5 Tribulos que gravan la venta de combustible?

Figura 17. [,Tiene conocimiento de los tributos que gravan la c0mercializ.aci()n de

combustible?

35% 32%

30% �031 > 26%

25% �030

20% g �024- I u Definitivamente si

15% �030�024- 0 D Probablemente si

um �031�024- I °~°est°v
5% ' I - n Probablemente no

0% I! Definitivamente no

31;; 6'6�030 $0 $0 coo
6�030 :5�030 «,0 e�030 <*�030

�030° 6�030 0* <9?�031 8°..{° \" V \q, _ 9
'<~�030 5° 23�031 *0 ..§

(40 (,0 $0 ~59 .9\
Oz. Qx Q5) 05

En su mayoria tienen conocimiento del papel que juega el impuesto a las ventas en

las transacciones comerciales dc combustibles, un cierto grupo no tiene conocimientos,

puede darse el caso que no cotejen los comprobantes dc pago.
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Tabla 18. ;,Tiene conocimiento del efecto de las pérdidas por mermas sobre

los impuestos?.

Frecuencia Porcentaje

Definitivamente si 20 40,0

Probablemente si 13 26,0

Vélidos No estoy seguro 5 10,0

Probablemente no 1 2,0

De}401nitivamenteno 1 1 22,0

Total 50 100,0

Ilusrracién 22" Resultado (_�030Deducir3nde mermas de los inmueslos?

Figura 18. ;,Tiene conocimiento del efecto de las pérdidas por mermas sobre

los impuestos?.

. a �030.

40% �030

35% �031

30% �03126%

25% -V 22% . . . .

H ?�024" °°"""'"*"""�030�034"
20% V D Probablemente si

15% -
100/ V �034 a No estoy seguro

o �030:
5% �031 u Probablemente no

0% u Definitivamente no

�030\ '\ o o o
é\�030§"�031é\\¢'7 5%�030? $90 6&0

6�030 6�030 ~\ (o° 63�031
-4'3 \°« -s.° «L 1;

'\V�030 %° cf�031 6 4;�030

3° \6° 9° 5°,�031 E9�030Q *2 Q\ 02.

La mayoria tiene conocimiento de la incidencia tributaria que tiene las mermas de

combustiblcs.
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Tabla I9, (;Tiene conocimiento que las mermas dc combustibles forman parte del costo de

comercializacién?

Frecuencia Porcentaje

Definitivamente si 16 32,0

Probablemente si 2 4,0

V ,l.d No estoy seguro 15 30,0
a1 05

Probablemente no 9 18,0

Definitivamente no 8 l6,0

Total 50 100,0

Ilustracidn 23: Resultado ¢�030Deducidnde mermas de los impuestos?

Figura 19. (;Tiene conocimiento que las mermas de combustibles forman parte del

costo de comercializacién?

35% 32%

30% �031"*�024"�0313°e"�030_�034�034""�024"'�024�030

25% f �024
20% I �0242 18% 15% I Definitivamente si

15% f 2 1- I -= Pwvab-emente si
um i �024- - = M eswv
5% �031IF I I Probablemente no

0% I Definitivamente no

'\ '\ o 0 o
zoxef�031 é§." Q�031�254)�031~0&6 6&0

«s 6�030 -x�030' 0 �030I, as \z o 6�030 6�030
..§ -0 9�030 \¢ .43

61°�030 <5�030? 9°?�031 �030O�031?
9° <1�030 Q\° 96}

El 32% de los encuestados tiene conocimiento que las pérdidas que se originan en

la compra de combustible estén se incluirén en los costos de comercializacién.
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Tabla 20. g,EsI2'1 de acuerdo con veri}401carcomprobantes de pago, guias dc remisién

y medios de pago sustenten las adquisiciones efectuadas?

Frecuencia Porcentaje

Totalmcnte de acuerdo 13 26,0

De acuerdo 9 18,0

_ Indeciso 15 30,0

Véhdos

En desacuerdo 7 14,0

Totalmente en desacuerdo 6 12,0

Total 50 100,0

IIustraa'o'n 24: Resultado ¢�030Mermascomo costo de comercio//'zacio�030n?

3.01/a,_.________:

30% 25%

25% f �024
20% g
15% u V I 12% lTota1mente de acuerdo

10% v I ~ - I I am acuerdo

5% �030I -I i I D lndeciso

0% I En desacuerdo

955° 755° (�030>90 �030L450 �030Z550 I Totalmente en desacuerdo

:9 :9 6° c> ¢>
�030b �031b \<�030 45 ._;o

6° 9° 5% 6°�031
<5�030 <6�030 es�030

�031b\&¢/ 0&0

�030V 6�030
4° »>

«°\'

E] 44.00% esté de acuerdo con realizar Ia veri}401caciénde los comprobantes de pago

y un 56.00% solo recibe la mercaderia de la Re}401neriasin realizar la veri}401cacién.
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Tabla 21. ;,Tienc conocimiento del Régimen Tributario al que debe perecer?

Frecuencia Porcentaje

Definitivamente si 18 36,0

Probablemente si 2 4,0

Vélidos N0 cstoy seguro 14 28,0

Probablemente no 9 18,0

Definitivamente no 7 14,0

Total 50 100,0

Ilusrracién 25: Resultado (Regimen tributario actual?

40% 36%

35% I 28

30% I �030'z

« :
25/" �031- �034 13 I Definitivamente si

209�031 ' ,
15; 5 _ 3- �0300 I:I Probablemente si

0 .

a N t

10% �031�024�024 �035° 9�030�034V
5% I I I Probablemente no

0% I I Definitivamente no

�030e."�031\6.�030; %§° 3° e¢°

0° 633�030 LP Q35�031 ab�030
_ 2.6�030 a 0* 6�030 6�030

. x4 *6 4} \9' ~47�031

I�030o°\\ 6°'b 90¢�031 *0�031?
Q�030 Q�030 Q«° 02$

E] 40.00% sabe a qué régimen tributario pertenece y 6000% no tiene idea del

régimen tributario al que pertenece.
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Tabla 22. (;Presen1(') reparos en la deduccién de las mennas por parte de la Administracién

Tributaria?

Frecuencia Porcentaje

De}401nitivamentesi 12 24,0

Probablemente si 5 10,0

. No esto se uro 9 18 0
Véhdos y g �031

Probablemente no 7 14,0

Definitivamente no 17 34,0

Total 50 100,0

Ilustmcidn 26: Resultado c" Tipo de sociedad actual?

Figura 22. g,Presen1é reparos en la deduccién de las mermas por parte de la

Adminis1raci(')n Tributaria?

35%

30% > 1

25%

20% �030 = Definitivamente si
15% l r I: Probablemente si

10% g .. . : D No estoy seguro

5% �030- - I n Probablemente no

0% I�030 I: Definitivamente no

'\ '\ o o o

<59�034 0�030;055)�030 -@° 6'0
<0�034 6*�034 A5 0° 95°

-9 \° \.° 2,6�030 Q6�030
'6�030 %° e" *0�030 xx�030

3° <50 9° 66° R3�0300 <2 Qk oz

El 40.00% sabe del tipo de sociedades comerciales que existen mientras que el

60.00% no tiene idea de los diferentes tipo de sociedades.
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5.2 Resultados de| procesamiento estadistico

Existe relacion signi}401cativaentre las mermas de combustibles producida

por los cambios de temperatura y la tributacién de las estaciones de servicio de

Lima Metropolitana.

Figura N° 5, a la pregunta si los encuestados estaban de acuerdo que las

diferencias dc inventarios eran causadas en su mayoria por variaciones de

temperaturas que sufren los combustibles, desde su punto de partida en las

Re}401neriashasta las estaciones de servicios, siendo transportado el combustible

por camiones cistemas, y que en dicho trayecto sufria alteraciones en su volumen

producto de las diferentes temperaturas, cl 72.00% estaba dc acuerdo con dicha

premisa, mientras que un 28.00% estaba indeciso 0 no estaba de acuerdo porque

pensaban que dichas diferencias provenian del manipuleo en el transporte de

combustible.

"Las variaciones volumétricas se representan en los combustibles por estar

expuestos a cambios dc temperaturas, a mayor temperatura el combustible se

expande y a menor temperatura el combustible" RTF_12215�0244�02420]1 Pég. N° 25.

Figura N° 6, a la pregunta si 105 encuestados controlaban con que

temperatura llegan los combustibles desde la Re}401neria,los resultados fueron que

solo el 22% siempre realiza el control, mientras que un 42% realiza este control

algunas veces y un 36% nunca controla, estos resultados muestran que la gran

mayoria no toma la debida importancia en el control dc temperatura en la descarga

del combustibles, lo que origina que de contar con un informe o reporte de
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diferencias de inventarios producto de los cambios dc temperatura, se este�031

tomando e1 dato de la temperatura de las facturas emitidas por las Re}401neriasen la

compra de este producto, dato que solo re}402ejala temperatura con que el

combustible sale de la Re}402neria,obviando un dato importante que es el cambio de

temperatura que sufren los oombustibles en el trayecto a la estacién de servicios.

"Para efectos de las acciones de supervisién y }401scalizacién,los

Productores, operadores de Plantas de Abastecimiento, Distribuidores Mayoristas,

Distribuidores Minoristas, Transportistas y Establecimientos de Venta al P}401blico

dc Combustibles asumen plena responsabilidad por la calidad y cantidad de los

combustibles comercializados, dentro de la actividad que les corresponda en la

cadena dc comercializacién�035.Articulo 50° b, Decreto Supremo N° 045-2001-EM

Reglamento de Comercializacién de Combustibles Liquidos. Pég. 22.

Figura N° 8, a la pregunta si los encuestados estaban de acuerdo con

presentar un informe técnico dc mermas elaborado por un profesional

independiente competente y colegiado, las respuestas fueron 48% de acuerdo y

52% en desacuerdo. Casi la mitad esté de acuerdo con este requisite para acrcditar

las mermas de combustibles, porque desconocen 10 dictaminado por el Tribunal

Fiscal que en una de sus Resoluciones que tiene caracter dc observancia

obligatoria aclara que, las diferencias de inventarios producto de las variaciones

dc temperaturas de los combustibles Iiquidos, son considerados como variaciones

volumétricas por que tiene la particularidad de expandir o reducir su volumen al
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aumentar o disminuir su temperatura y que no estén dentro de la norma dictada

por SUNAT de acrcditar las mermas con un infonne técnico.

"Las variaciones volumétricas se representan en los combustibles por estar

expuestos a cambios de temperaturas, a mayor temperatura el combustible se

expande y a menor temperatura el combustible, este es el criterio del Tribunal

Fiscal al no considerar los faltantes dc combustibles como mermas, si no como

cambios volumétricos producto de las propiedades de. los combustibles cuando

son expuestos a cambios de temperaturas, para cl Tribunal Fiscal el hecho de tener

una diferencia dc inventario negativa no corresponde a un merma dc combustible,

si no, a que se podria vender menos combustibles, caso contrario son los

sobrantes de combustibles en estos casos estariamos frente a una mayor venta"

RTF_1221S-4-201] Pég. N° 25.

Existe relacién signi}401cativaentre las mermas de combustibles producida

por las instalaciones defectuosas y la tributacion de las estaciones de servicio de

Lima Metropolitana.

Figura N° 9, a la pregunta sobre la antigiiedad de los tanques el 64% de las

estaciones no cuentan con un dato exacto sobre la antigiiedad de los tanques, sc

calcula que deben tener una antigijedad entre 10 a 15 a}401oscomparéndolos con la

antigiiedad de las empresas, a este nivel de desgaste de los tanques dc

almacenamiento la probabilidad dc pérdidas o fugas es mayor, Osinergmin exige

adecuarse a la nonna que obliga a las empresas a obtener un certi}401cadode

hermeticidad de sus tanques de almacenamiento pero que a la fecha son pocas las
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empresas que lo tienen, el ente regulador no lo requiere en sus }401scalizacionesesto

hace que no sea prioridad para la mayoria de las empresa.

"Que, de acuerdo a lo se}401aladopor el Ministerio de Energia y Minas, la

mayoria de los tanques enterrados de quince (15) a}401os0 més de antigiiedad

constituyen un alto riesgo a la contaminacién del agua y del suelo, habida cuenta

que fueron construidos de acero con poca o nula proteccion contra la corrosion.

Las condiciones naturales que inducen la corrosion incluyen suelos salinos, suelos

h}401medoso suelos écidos, ocasionando que los referidos tanques se oxiden y que

ocurran fugas de combustible. �035DECRETO SUPREMO N° 064-2009-EM pég.

19.

Figura N° 10, a la pregunta sobre si se tiene conocimiento dc la norma que

obliga a las estaciones de servicio a obtener un certi}401cadode hermeticidad el 64%

no tiene conocimiento de la nonna, esto es logico, ya que Osinergmin no exige en

sus }401scalizacionesrecientes estos ceni}401cados,pero es imprescindible que las

estaciones de venta de combustibles Iiquidos se adecuen a la norma, tendrén que

realizar una inversion considerable en el mantenimiento y reparacion de las

instalaciones como dispensadores, Iineas de conduccién y tanques enterrados,

para asegurar la hermeticidad del sistema.

"Que, dc acuerdo a lo se}401aladopor el Ministerio de Energia y Minas, la

mayoria de los tanques enterrados de quince (15) a}401oso més dc antigiiedad

constituyen un alto riesgo a la contaminacién del agua y del suelo, habida cuenta

que }401xeronconstruidos dc acero con poca o nula proteccion contra la corrosion.
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Las condiciones naturales que inducen la corrosion incluyen suelos salinos, suelos

humedos 0 suelos écidos, ocasionando que los referidos tanques se oxiden y que

ocurran fugas de combustible. "' DECRETO SUPREMO N° O64-2009-EM pég.

19.

Figura N° 13, a la pregunta sobre si se tiene conocimiento de la importancia

del sistema de recuperacién de vapores el 64% no sabe de la importancia de este

sistema, no tomando las medidas del caso para un adecuado control y

mantenimiento del sistema que protege al medio ambiente de los gases y vapores

que emanan de las estaciones, un adecuado sistema de recuperacién de vapores es

aquel que permite el trasvase de los gases al tanque dc almacenamiento de los

establecimientos de venta al p}401blicode combustible hacia los medio de transporte

terrestre durante la carga de combustible.

DECRETO SUPREMO N° O14-2001-EM, Pég. 24

Que, asimismo, considerando que aun no se encuentran totalmente

adecuadas las instalaciones que despachan y recepcionan eombustibles, es�030

conveniente dejar sin efecto el Decreto Supremo N° 010-2000-EM, a través del

cual se establecen plazos para que los medios de transporte se adecuen al sistema

de llenado por la parte inferior y sistema de recuperacién de vapores;

Articulo 1.- Dentro de un plazo de noventa (90) dias calendario, contados a

partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, las personas naturales y

juridicas que operen Estaciones de Servicio y Grifos, asi como los Consumidores

Directos de Combustibles Liquidos, deberén presentar al OSINERG, un Programa
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de Adecuacién para la lnstalacién de un Sistema de Recuperacién de Vapores.

Pég. 24.

Existe relacién signi}401cativaentre las memlas de combustibles generadas en

el transpone y la Iributacic�031mde las estaciones de servicio de Lima Metropolitana.

Figura N° 4, a la pregunta cuantas personas estén encargadas de recepcionar

e] combustible, en su mayoria manifestaron que de 1 a 5 personas estén

encargadas, pero en la realidad con el problema dc contar con poco personal y con

las constantes rotaciones de turnos di}401cilmenteencontraremos a] personal

capacitado para estas tareas, en consecuencia, se corre cl riesgo de que ocurran un

accidente al no tener el personal idéneo 0 capacitado para estas tareas como 10

manda la norma.

�034Articulo50-b.- Para efectos de las acciones dc supervisién y }401scalizacién,

los Productores, Operadores dc Plantas de Abastecimiento, Distribuidores

Mayoristas, Distribuidores Minoristas, Transportistas y Establecimientos de Venta

al Pdblico de Combustibles asumen plena responsabilidad por la calidad y

cantidad de los combustibles comercializados, dentro de la actividad que les

corresponda en la cadena de comercializacién. Decreto Supremo N° 045-2001-

EM Reglamento dc Comercializacién de Combustibles Liquidos. Pég. 22.
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V1. DISCUSION DE RESULTADOS

Este capitulo presenta e] analisis de las causas que originan las diferencias

de inventarios en la comercializacién de combustibles de las estaciones de

servicio de Lima Metropolitana, del periodo comprendido entre julio y agosto del

2015. Del mismo modo se describe en qué medida estas diferencias de inventarios

inciden en la tribu_tacién de las estaciones de servicios de Lima Metropolitana.

Los objetivos que trazamos sera detenninar la relacion que existe entre las

mennas de combustibles producida por factores como temperatura, instalaciones

defectuosas y transporte de combustibles, y la tributacién, para tal }401nutilizamos

como instrumento de recoleccion de datos la encuesta y la entrevista con el objeto

de recabar informacién cuantitativa que nos permita detenninar hechos que

ocurren en un determinado momento, utilizando para ello técnicas de estadistica y

muestreo.

Consideramos que nuestra investigacién es valida a pesar de las di}401cultades

que tuvimos como por ejemplo el factor tiempo, que in}402uyéen que no

pudiéramos completar la muestra, pero a pesar de las di}401cultades,los resultados

obtenidos son validos y con}401ablespara ser utilizados en las siguientes

investigaciones.

Para la preparacién de nuestro instrumento de recoleccién de datos se utilizé

el método del Cuadro de Triple Entrada de la Dra. Mara Ramirez Montoya de la

Universidad Tecnolégica de Monterrey, este método consiste en relacionar las

variables dc la pregunta de investigacion con las fuentes de recoleccién de datos y
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los instrumentos a utilizar, con el }401nde confeccionar las preguntas para las

entrevistas y encuestas que seran utilizadas para la recoleccién de datos, dichas

preguntas seran respaldadas con la bibliografia encontrada para la obtencién de

resultados con}401ables.

A manera de darle validez a nuestros resultados procederemos a triangular

nuestras hipétesis con los resultados y la literatura encontrada sobre los temas.

6.1 Contrastacién de hipétesis con los resultados

La hipétesis se plantea en base a la variable del problema , por medio de la

inferencia estadistica y con los datos �030obtenidosen la encuesta, se realiza los

célculos respectivos mediante cuadros especi}401cospara determinar su aprobacién

0 la existencia de acciones positivas en bien de la comunidad.

Con el objeto dc comprobar las hipétesis establecidas en la presente

investigacién se empleé la prueba estadistica del Chi»cuadrado el cual es un

método }401tilpara probar las hipétesis relacionadas con la diferencia entre el

conjunto de frecuencias observadas en una muestra y el conjunto de frecuencias

teéricas y esperadas de la misma muestra.
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6.1.] Primera Hip}401tesis

Modelo Légico:

Existe relacién signi}401cativaentre las mermas de combustibles por cambio

dc temperatura y la tributacién de las estaciones de servicio de Lima

Metropolitana.

No existe relacién signi}401cativaentre las mermas de combustibles por

cambio de temperatura y la tributacién de las estaciones de servicio de Lima

Metropolitana.

Modelo Matemético:

H0 = H1

H0 qt H1

Eleccién de la Prueba Estadistica

Para la comprobacién de la hipétesis se utilizé e1 método de Chi Cuadrado (X2),

Regién dc Aceptacién y Rechazo:

Cuando se obtiene dc Iibertad y un nivel de signi}401cadode 5%, cl valor en la tabla

del X2

Nivel de Signi}401cacién:

Se escoge un nivel de signi}402caciéndel 5% 0 0,05, para realizar la comprobacién

de hipétesis.

' DONDE:

g1: Grados dc Iibertad

n: Numero de }401las

m: Numero de columnas

Por tanto. -

g1: (4-1) (4-1)

312 (3) (3)

gl: 4

Para la presente investigacién en la veri}401caciénde la hipétesis se utilizé como

método del Chi �024Cuadrado conjunto de datos dc las variables en estudio:

Variable lndependiente: Mermas de combustibles por cambio de temperatura.

Variable dependiente: lncidencia Tributaria
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Tabla 23: Cruce de variable - hipétesis general

Tabla do commuEm:iaY: lncidencia tributaria �030X: Mermas de eomhustihlespm cambio de lemperatura

temperatuva
Tia

De acuerdo In}402eclsn desacuerdo Total

Y: Incldencla Trlhularia De acuamu Recuenlu 5 13 1 19

% }402enlmde X: Mermas 83.3% 33.3% 20.0% 38,093

de combustibles por
camhiu de temperatura

Inaeclsn Recuemo 1 19 1 21

% denim 62 X Mermas 1G,7% 48,71: 2U,U% 42.0%
lie combustibles por

cambia de Iemperaluva

En desacuerdo Recuentu D 7 3 1D

% dentro de )C Mermas _O% 17.9% 60.0% 20,011
de combus}401blespor

cambio ae xemperamva

Total Recuemo 6 39 S 50

% demvo as >c Mermas 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

de combustlbles por

cambio de lemgeralura

Ilustracién 275: Resultado Cruce de Variable Hipéresis General

Figura 23: Cruce de variables hipétesis general
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En la tabla y }401gura23 vnos da como respuesta, que en la variable lncidencia

Tributaria, el 38% re}401ereestar de acuerdo, el 42% indeciso y el 20% en

desacuerdo. Asimismo se observa en la variable Mennas de combustibles por

ca1nbio de temperatura que el 78% sc encuentra indeciso al origen de las perdidas

tributarias.
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Tabla 23 : Pruebas de chi-cuadrado hipétesis general

Sig. asinlética

Valor gl (bilateral)

Chi-cuadrado dc Pearson I 1,089�034 4 ,026

Razén dc vernsimi1iludes 10,545 4 ,032

Asnciacién lineal por lineal 7,581 1 ,006

N de casos validos 50

a. 6 casillas (66.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia

minima esperada es 1.00.

I/ustmcién 28: Pruebas de chi-cuadrado hipétesis general

Se escoge un nivel de signi}401caciéndel 5% 0 0,05, para realizar la co1nprobacién

de hipétesis siendo 0.05 > 0.00].

y

ma-cana-ct-nunca

HII

N!

X

X" =9.49 x" =11,os9

Ilustracidn 29: Campana de Gauss

De acuerdo al resultado obtenido con el proceso Chi Cuadrado con cl grado dc

Iibertad de 4, corresponde a 9,49 valores que es menor a1 calculado (1 1,089); por

lo tanto, se comprueba la Hipétesis altema de la investigacién que existen

diferencias signi}401cativasentre las mermas de combustibles por cambio dc

temperatura y la tributacién de las estaciones de servicio de Lima Metropolitana.
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6.1.2 Segunda Hipétesis

Ho. No existe relacién signi}401cativaentre las Mermas de combustibles generadas por

las instalaciones defectuosas y la tributacién de las estaciones de servicio de Lima

Metropolilana.

Ha. Existe relaci(')n signi}401cativacnlre las Mermas de combusliblcs generadas por las

instalaciones defectuosas y la tributacifm de las estaciones de servicio de Lima

Metropolitana.

Tabla 24 : Cruce de tablas hipétesis 2

Ia}402idetwl}402}402}402}402lda

Hermes }401etnmhushb25 nov cam}401lo32

temperatura

 n
Da__acu2vuu lndeclsa desacuerdo Total

�030lnslaléclonas T}402élmenteas acuerdo Recuenro 2 0 0 1

Dmcmosas 93 centre :is Marmas de 33;�035: .01: 11% 4,01.

cumbustilylesvar cambio

uelemperatma

De acuerdo Racuenlo 2 12 D 11

% denim as mermas I12 333% 30.8% ,0!» 18.0%

camhusubles IJDV cambio

detempeiatura

Indeclso Racuemo 2 16 1 19

asaermo I12 Memlis}401e 33.3% 11.0% 20.0% 38.0%

combustibles pm cambio
delsmpenmr}401

En desacuemn Recuemo 0 I1 3 It

in dentin de Mermas de .05 15.2% 50.0% 78.0%

mmbuslibles nor tambin

uemmpsmuva

ToIaImenl_e en Recuenln 0 D 1 1

desawsmo % denim de Mamas de .07: ,0% 20.0% 10%

combustibles W)! cambio

as lemnevaluu

Tulal Recuenlo 6 J9 '5 50

Svodeyutrodevvaennasue 100,07» 100,01: 100.0% 100.0%

cnmbus}401blespovcambio

ue Iemgevalura

I/ustracién 30: Cruce de tablas hipdtesis 2

En la tabla y }401gura23 nos muestra 38% esté en desacuerdo y e] 28% totalmente

en desacuerdo, en que existan instalaciones defectuosas. Asimismo se observa en

la variable Mermas de combustibles por cambio dc temperatura que el 78% se

encuentra indeciso al origen de las perdidas tributarias.
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Figura 23: Cruce de variables hipétesis 2
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Tabla 25: Prueba de Chi-cuadrado hipétesis 2

Pruebas de chi-cuadrado

Sig. asintolica
Valor gl (bilateral)
 

Chi-cuadrado de Pearson 29,298�030 8 .000

Razén de vevosimililudes 21,424 8 ,UlJB

Asociaclén lineal par 13,428 1 .000

lineal

N de casos véliclos SD
i 

a. 12 casillas (80.0%) tienen una frecuencia esperada inferior
a 5. La frecuencia mlnima esperada es .1 0.

Se escoge un nivel de signi}402caciéndel 5% 0 0,05, para realizar la comprobacién

dc hipétesis siendo 0.05 > 0.00].
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Y

veg-mncueotaecn

N0

in

x

x" =15,5o73 x1�030-:2g,29s

De acuerdo al resultado obtenido con el proceso Chi Cuadrado con el grado dc

Iibertad de 8, corresponde a 15,5073 valores que es menor al calculado (29,298);

por lo tanto, se comprueba la Hipétesis altema de la investigacién existen

diferencias signi}401cativasentre las Memms de combustibles generadas por las

instalaciones defectuosas y la Iributacién de las estaciones de servicio de Lima

Metropolitana.

6.1.3 Tercera Hipétesis

Ho. No existe relacién signi}401cativaentre las memms de combustibles generadas en el

transporte y la tributacién de las estaciones de servicio de Lima Metropolitana.

Ha. Hipétesis Altemativa:

Existe relacién signi}401cativaentre las mermas de combustibles generadas en el

transporte y la tributacién de las estaciones de servicio de Lima Metropolitana.

92



Tabla 26 2 Cruce de tablas hipétesis 3

Tabla ue comlngencia

Mermas de combustibles por cambia de

temperatura

En

De acuerdo indeciso desacuerdo Total

Transports Totalmeme de acuerdo Recuento 3 0 0 3

% dentro de Mermas (19 50.0% .091» 0% 6.0%

combustibles por cambio

de lemperaluva

De acuerdo Recuemo 1 3 0 4

% dentro de Mermas Ge 16,796 7.7% .096 8.0%

combustibles porcambio

ae temperatura

Indeciso Recuento 1 14 0 15

1%. demvo de Merma: as 16.7% 35.9% 0% 30.0%

combustibles D0! camhin

de Iemperaiura

En desacuerdo Recuento 0 16 3 19

%den1ra ue mermas us .096 -11 ,0% 60.0% 38.0%

combustibles por cambio

lie temperatura

Taialmente en Recuenlo 1 6 2 9

desacuerdo
% dentro de mermas :is 16.7% 15.4% 40.0% 18.0%

combustibles por cambio

de temperatura

Total Recuenlo 6 39 5 50

°Io dentro de mermas ue 100.0% 100.0% 100.0% 100_0%

combustibles por cambio

detemgeranura

I/ustmcién 31: Cruce de tablas hipdtesis 3

En la tabla y }401gura26 nos muestra 38% esté en desacuerdo, e1 30% indeciso y el

18% totalmente cn desacuerdo con el transporte. Asimismo se observa en la

variable Mermas de combustibles por cambio de temperatura que el 78% se

encuentra indeciso al origen de las perdidas tributarias.
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Figura 25: Cruce de variables hipétesis 3
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Tabla 27: Prueba Chi-cuarado Hipétesis 3

Pruebas de chi-cuadrado

Sig. _asintotica

Valor gl (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 29,785�030 8 .000

Raz}401nde verosimilitudes 24.152 8 .002

Asociacién lineal por 12,438 1 .000

lineal

N de casos vélidos 50
 _�024:�024_

a. 12 casillas (00.0%) tienen una frecuencia esperada inferior
a 5. La frecuencia minima esperada es .30.

Ilustracién 328: Prueba Ch}402cuadradoHipdtesis 3

Se escoge un nivel de signi}401caciéndel 5% 0 0,05, para realizar la comprobacién

de hipétesis siendo 0.05 > 0.001.
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De acuerdo al resultado obtenido con el proceso Chi Cuadrado con el grado de

Iibertad de 4, corresponde a 15,5073 valores que es menor al calculado (29,785);

por lo 1anto, se comprueba la Hipétesis altcma de la investigacién que existe

relacién signi}401cativaentre las mennas de combustibles generadas en el transporte y la

tributacién de las estaciones de servicio de Lima Metropolitana.

6.2 Contrastacién dc los resultados con otros estudios similares

En la investigacién de NUNEZ HIDALGO (2002), sobre las variaciones

volumétricas en los tanques de almacenamiento de combustibles, en una de sus

conclusiones reitera la importancia de contar con un registro periédico de

temperaturas para poder calcular las diferencias volumélricas.

En nuestra investigacién se detenniné la importancia de medir diariamente Ia

temperatura de los combustibles y de registrar dichas diferencias para poder

acrcditar las diferencias volumétricas.
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En la investigacién de EVEQUOZ y otros, (2000), se detelminé indicts elevados

de emisién de gases y pérdidas evaporativas producto de instalaciones defectuosas

y recomendé un sistema de recuperacién de vapores para reducir

signi}401cativamentela emisién de gases.

En nuestra invesligacién demostramos que la mayoria dc empresas encuestadas no

realizan el mantenimiento de sus instalaciones generando pérdidas por

evaporacién.

En nuestra investigacién se demostré utilizando como instrumento la encuesta,

que en la mayoria de empresas el personal encargado de la descarga de los

combustibles no recibe una capacitacién constante.

En la investigacién de PACHECO MEDINA, Sixto Omar, (2009), sus objetivos

fueron conocer si los operarios técnicos involucrados en el proceso de

comercializacién de GLP estén capacitados para realizar un adecuado control.
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Vll. CONCLUISIONES

Por los resultados obtenidos, las Estaciones de Servicio de venta de

combustibles Iiquidos, generan mermas producto de los diferentes cambios dc

temperatura que sufren los combustibles desde que salen de las Re}401neriashasta

que son vendidos a los consumidores }401nales,por la naturaleza del bien estas

mermas son consideradas como normales, las cuales podran formar parte del costo

de los inventarios y ser deducibles del Impuesto a la Renta, en la medida que sean

acreditadas mediante un informe técnico emitido por un profesional .

independiente, competente y colegiado, segfm lo estipula e1 inciso 0 del Articulo

37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y el inciso c) del Articulo 21° del

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.

Es importante mencionar lo descrito en la Resolucién del Tribunal Fiscal N°

12212-4.2011 del 15/07/2011 y Resolucién del Tribunal Fiscal N° 05390-8.2013

del 27/O3/2013, en las cuales mencionan la posibilidad de acrcditar las mermas

mediante un registro donde se presenten las diferencias positivas y negativas

producto de las variaciones volumétricas a que son expuesto los combustibles,

este registro podré ser preparado por el contribuyente en la medida que cumpla

con medir, registrar y calcular las variaciones volumétricas de los combustibles.
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Las Estaciones de servicio de venta de combustibles cuentan con muchos

a}401osen el mercado, por lo tanto, sus instalaciones y equipos en su mayoria no

cumplen con los esténdares de funcionamiento y seguridad, requeridos, generando

pérdidas por evaporacién, como consecuencia de no contar con tanques de

almacenamiento y tuberias herméticas, afectado el equilibro en que se encuentra

el combustible en su interior en su estado liquido y gaseoso, a lo que se le conoce

como presién de vapor.

Las pérdidas por evaporacién producto de instalaciones defectuosas son

consideradas como mermas anormales, debiendo ser contabilizadas al gasto para

ser reparadas en la Declaracién Anual del Impuesto a la Renta.

En el transporte dc combustible se producen dos tipos dc mermas, en

primer Iugar, pérdidas por cambios de temperatura en el transporte del

combustible y la segundo Iugar, producto de los faltantes cuando llega cl

combustible por debajo del nivel de cubicacién del camién tanque.

Las mermas producidas en el primer caso son consideradas mennas normales las

cuales podrén ser acreditadas mediante un informe técnico emitido por un

profesional independiente, competente y Colegiado, seg}401nlo es1ipu1a el inciso f)

del Articulo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y el inciso c) del

Articulo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.

Las diferencias producidas en el segundo caso son consideradas como faltante las

cuales deberén ser facturadas al transportista.
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Vlll. RECOMENDACIONES

Recomendamos a los responsables de las estaciones de servicios de venta

de combustibles la prepa1'aci(')n de un informe técnico de mermas emitido por un

profesional independiente, competente y colegiado, segim las normas vigentes,

para poder determinar qué porcentaje de mermas generadas por el

eslablecimiento son normales 0 anormales, dandoles el debido tratamiento que

corresponde para cada caso.

Recomendamos que de optar por lo estipulado en la Resolucién de Tribunal Fiscal

N° 12212-4.2011 y N° 05390-8-13, seré necesario contar con el instmmental

respectivo como son: un termémetro normado por la ASTM, hidrémetro y una

probeta, adicionalmente las pastas respectivas de deteccién de agua y corte del

producto.

Contar con un Registro auxiliar de mermas, donde se anotaran las diferencias

presentadas en la medicién expresadas en galones, Ia temperatura (°F) y el valor

AP] (densidad) de la muestra.

Realizar el calculo determinando las mermas normales por cambios de

temperatura, para comprarlas con las diferencias reales y reparar los excesos

encontrados, mermas anormales.
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Se recomienda a los propietarios de las estaciones dc servicio de venta de

combustible realizar el mantenimiento corrective de sus insta]acic'm para poder

reducir las pérdidas por evaporacién de los combustibles, es necesario gestionar el

Certi}401cadode ]-lermeticidad de tanques y tuberias, pruebas que son realizadas por

empresas acreditadas ante lndecopi, donde se determinara la antigiiedad de los

tanques de almacenamiento y las fugas provenientes de las tuberias, si las tapas de

llenado y de medicién son herméticas, etc.

Medida que ayudara a reducir los reparos en el calculo del Impuesto a la Renta

por parte de la Administracién Tributaria y las multas y sanciones aplicadas por el

Ministerio del Medio Ambiente por contaminacién.

Recomendamos a los responsables de las estaciones de servicios de venta

de combustibles la preparacién de un infonne técnico de mermas emitido por un

profesional independiente, competente y colegiado, segim las normas vigentes,

para poder determinar qué porcentaje de mermas generadas por el transporte de

combustible son nonnales que porcentaje de mermas son faltames de mercaderia,

déndoles cl debido tratamiento contable y tributario que corresponde para cada

caso.
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