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Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio “Mermas y su influencia en el resultado económico de las empresas industriales 

eléctricas del Cercado de Lima 2019”, busca determinar la relación entre la variable 

mermas con las dimensiones tipos y acreditación; y la variable resultado económico con 

las dimensiones Estados financieros y Gasto deducible, teniendo como base las teorías de 

diferentes autores. 

 

El estudio tiene como base el diseño descriptivo correccional causal, una población de 

cincuenta y dos trabajadores del área de producción, administración, ingeniería y 

contabilidad, de empresas industriales eléctricas del Cercado de Lima, una muestra de 46 

personas, la validez fue corroborada por los docentes expertos, la confiabilidad calculada 

mediante el alfa de Cronbach, se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento de 

medición el cuestionario de 25 preguntas aplicando la escala de Likert. 

 

Se tiene como conclusión principal que las mermas y el resultado económico se relacionan 

en la medida que a mayor cantidad de mermas se considere como gasto deducible mediante 

tratamiento tributario y contable de acuerdo a como lo establece la Sunat. 

 

Palabras claves: Mermas, Resultado económico, Gasto deducible. 
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The study "Mermas", and its influence on the economic performance of the electrical 

industrial companies of the Cercado of Lima 2019, seeks to determine the relationship 

between the variable decreases with the standard dimensions and accreditation; and the 

variable economic result with the dimensions Financial statements and deductible expense, 

based on the theories of different authors. 

The study is based on descriptive causal correctional design, a population of fifty-two 

workers in the area of production, administration, engineering and accounting, of electrical 

industrial enterprises of Cercado de Lima, a sample of 46 people, validity was corroborated 

by expert teachers, reliability calculated using Cronbach’s alpha, the survey technique and 

the 25-question questionnaire using the Likert scale were used as a measurement tool. 

The main conclusion is that the decreases and the economic result are related to the extent 

that the greater number of decreases is considered as a tax-deductible and accounting 

expense according to the Sunat. 
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