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1. SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 
A.T. Administración Tributaria 
Art. Artículo 
AT Autoridad Tributaria 
CIAT Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 
Dto. Decreto 
Imp. Impuesto 
IRACIS Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios 
IRAGRO Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias 
IRP Impuesto a la Renta Personal 
IRPC Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente 
ISC Impuesto Selectivo al Consumo 
IVA Impuesto al Valor Agregado 
NC Normas Contables 
RA Resoluciones Aclaratorias 
Res. Resolución 
RG Resoluciones Generales 
S.A. Sociedad Anónima 
S.R.L. Sociedad de Responsabilidad Limitada 
SET Subsecretaría de Estado de Tributación 
ST Secretaría de Tributación 
SUNAT Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
VNR Valor Neto de Realización 
VR Valor Razonable 
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PRIMERA PARTE 

OBJETIVO Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

. 

 
 

 

2. Introducción 

Este trabajo de investigación, titulado “Tratamiento Tributario de la baja de inventario por 

descomposición u obsolescencia de bienes de cambio”, tiene como objetivo en primer lugar 

analizar la normativa tributaria relacionada con el hecho generador con el fin de verificar si la 

misma es adecuada y por otro lado, que el contribuyente pueda cumplir con sus obligaciones 

contables y fiscales al momento de hacer la destrucción o baja conforme a las normativas 

legales y vigentes a fin de evitar cualquier contingencia futura con la Administración 

Tributaria. 

La mercadería es una de las cuentas más influyentes en una empresa comercial, pero al mismo 

tiempo es un punto vulnerable en cuanto a cuidado se refiere, más aún si se comercializan 

productos alimenticios que se venden al público en general. 

El presente trabajo es de gran importancia porque servirá de guía para la aplicación de procesos 

de manejo de inventarios, contabilización y valoración de los mismos, en cuanto a las 

necesidades de la empresa y de su naturaleza. 

Además, se centra en investigar la duda que se tiene en el proceso de destrucción de mercadería 

y el respaldo en la documentación en base a los diferentes criterios de la Set en sus respuestas 

en consultas vinculantes y los casos llevados a la Corte. 

Las empresas al realizar la destrucción de mercaderías ante los diferentes criterios de la AT en 

sus respuestas vinculantes y no vinculantes tienen la duda de que tipo de documentación a 

deben confeccionar ante este hecho y que procedimientos deben realizar para que la misma sea 

considerada como un gasto deducible en el IRACIS. 

A la fecha, no existe una investigación o directrices claras para llevar a la práctica este tipo de 

operaciones. Es por ello que el presente trabajo, aborda este tema específico dentro de la 

legislación vigente en el año 2018, donde se investigará aspectos teóricos, además este trabajo 

brindará recomendaciones para contadores y auditores. 

Se ha dado énfasis en la investigación de las normativas a fin de aclarar los procedimientos y 

las documentaciones que deben ser utilizadas. 
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El no cumplir con las obligaciones tributarias, tanto en el Paraguay como en otros países, 

constituye un problema, por el desconocimiento de parte del contribuyente ante la operativa de 

la destrucción de mercaderías vencidas o en mal estado y por el insuficiente mecanismo de 

control de parte de la Administración Tributaria. 

Esta situación se irá agravando en el futuro si la Administración Tributaria no aclara o no 

realiza el control pertinente ante la destrucción de mercaderías vencidas o en mal estado. 

El trabajo de investigación pretende aportar la claridad ante el procedimiento en la destrucción 

de mercaderías y de esta manera reducir los errores que se cometen en cuanto a documentación 

a ser utilizada en la destrucción de mercaderías. 

El proceder en forma no contingente como se expresan en las consultas vinculantes y no 

vinculantes incurre en un costo alto para el contribuyente como ser el pago del IVA por la 

destrucción de las mercaderías. 

A su vez tiene como objetivo principal establecer procedimientos de control de existencias, 

almacenamiento, conteos físicos, control de fechas de productos con la finalidad de proteger 

los inventarios y así obtener un mayor beneficio en la venta de sus productos, reducir el 

deterioro de las mismas y generar estados financieros con resultados satisfactorios, presentar 

oportunamente la información que reflejaran los estados financieros, que permitan la de 

decisiones oportunas en beneficio de la empresa. 

3. Justificación 

La cuenta mercaderías es uno de los rubros más influyentes en una empresa comercial. 

El presentes trabajo es de gran importancia porque servirá de guía para la aplicación de cómo 

proceder en la destrucción de la mercadería de manera correcta. 

Constituye una relevancia social en vista que interactúan contribuyentes, propietarios de 

empresas, contadores, auditores, SET. 

De manera práctica se visualiza asientos contables de la forma correcta a registrar la 

destrucción de mercaderías. 

Como valor teórico la Doctrina establece que al no estar constituido en el hecho generador la 

mercadería no debe ser facturado puesto que no se realiza una transferencia del bien o derecho 

de propiedad, o que otorgue a quienes los reciben la facultad de disponer de ellos como si fuera 

su propietario. 
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La utilidad metodológica es recomendar que el uso del Acta de destrucción contenga todos los 

datos necesarios para la realizar la destrucción como ser que los bienes estén bien detallados 

en unidades, descripción, lotes, costo, total. 

4. Formulación del Problema 

El problema principal en la destrucción de mercaderías es la inseguridad jurídica que se tiene 

ante los diferentes criterios de la AT en sus respuestas en las consultas vinculantes, en la 

operación de como documentar y proceder ante la destrucción de mercadería vencidas o en mal 

estado en el sentido de que si se emite la documentación establecida en la normativa tributaria  

(Decreto Nº 6359/2005) o proceder como indica la consulta vinculante emitida por la AT que 

determina facturar las mercaderías destruidas. 

De esta manera si existiese una claridad en cómo proceder en cuanto a que tipo de 

documentación debe ser utilizada en la destrucción de mercadería también se tendría una 

seguridad en cómo realizar la registración contable correspondiente. 

La pregunta principal del trabajo de investigación es la siguiente:  

¿Cuál es el tratamiento Tributario y contable para la baja de inventario por descomposición u 

obsolescencia de bienes de cambio?  

De la pregunta principal establecida en el presente trabajo de investigación se desprenden las 

siguientes preguntas específicas que serán abordadas en el proceso de investigación 

1. ¿Cuál es la normativa tributaria relacionada a la baja de inventario por descomposición u 

obsolescencia de bienes de cambio?  

2. ¿Cuál es la forma correcta de documentar la baja de inventario por descomposición u 

obsolescencia de bienes de cambio? 

3. ¿Cuál es la forma correcta de registración contable de la baja de inventario por 

descomposición u obsolescencia de bienes de cambio? 

4. ¿Cuáles son las consultas vinculantes que crean confusión en la forma correcta de 

documentar la baja de inventario por descomposición u obsolescencia? 
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5. Marco Teórico 

El tema de que documento utilizar en la destrucción de mercadería ante los diferentes criterios 

de la AT es un problema que aqueja a las empresas que tienen esta operatividad además de que 

la AT no implemente los mecanismos adecuados de control. 

Una destrucción de mercaderías se produce porque un producto no cumple con los requisitos 

establecidos para la venta porque son productos como por ej. Celulares, comidas, bebidas, 

ropas, alimentos contaminados, productos que han perdido su calidad de alimentos 1inocuo, 

porque han sido fabricados con errores, contaminado, caducado, defectuoso, retenido en 

aduana, deteriorado u obsoleto, averiados.  

Cuando se habla de la destrucción de las mercaderías anteriormente mencionadas, es un acto 

que se lo realiza principal y exclusivamente para precautelar la integridad de los posibles 

consumidores. 

Es muy común que las empresas destruyan las mercaderías que quedan inutilizadas para el 

consumo humado sin poder ser utilizadas para el consumo humano, es decir que queda sin 

ningún valor comercial. 

Existes casos en que las mercaderías deben ser dadas de baja en el inventario, dentro de este 

contexto se presentan varias situaciones que se dan con las mercaderías, materias primas y 

otros productos clasificados como Bienes de Cambio, entre los cuales se mencionan los 

siguientes: 

a) Baja de Productos o Mercaderías vencidas 

b) Productos por descomposición,  

c) Productos de mala calidad 

d) Productos por daños que lo inhabilitan para la venta. 

e) Pérdidas por Mermas 

 
1 Alimento inocuo es la garantía de que no causará daño al consumidor cuando el mismo es preparado o ingerido 

de acuerdo con los requisitos higiénicos-sanitarios. La inocuidad alimentaria es un proceso que asegura la calidad 

en la producción y elaboración de los productos alimentarios. 
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f) Pérdidas por obsolescencias, es decir ha pasado a dejar de usarse y por ello no tienen el valor 

esperado ni siquiera en un proceso de liquidación o remate. 

g) Pérdidas por Robo. 

h) Cambio de destino de los bienes. 

i) Consumo de Mercaderías por parte de la empresa. 

Las reglamentaciones aplicables se centran en el Dto. Nº 6359/05. 

En el Paraguay existen muchas empresas que tienen mercaderías a ser destruidas por diferentes 

motivos. 

Cuadro 1. Motivos por los cuales se realiza la destrucción en mercaderías 

N° Motivos 
1 Siniestros 
2 Mermas 
3 Obsolescencia  
4 Vencimientos 
5 Descomposición 
6 Daños o Averiados 
7 Otros 

Fuente: Elaboración Propia  

Una cuestión controvertida y muy discutida, es si por la destrucción de las mercaderías, 

corresponde la emisión de facturas, donde se registra el costo de las mismas en la columna de 

gravadas. Para dilucidar lo expuesto en el párrafo precedente, corresponde ante la falta de 

estudio específico sobre el tratamiento contable e impositivo en la destrucción de los productos 

vencidos o en deterioro, se hace necesario el análisis de los aspectos tributarios,  contables y 

de auditoría a fin de contar con un marco teórico y práctico de referencia tanto para la empresas, 

empresarios, contadores, auditores e incluso para los órganos de la Administración Tributaria 

que constituya una herramienta importante para el ejercicio profesional.  

Se desea investigar por ser un tema en el que no existe uniformidad de criterios y conflictivo 

en la práctica profesional desde diferentes puntos de vista, como ser la emisión de una factura 

con IVA, lo cual influye en la recaudación fiscal del Estado. 

Este tipo de operaciones tienen una implicancia tributaria desde diversos aspectos a saber: 

Respaldo documental de la operación es decir la forma de expedición del documento. 
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El costeo correcto de la operación a los efectos del pago del Impuesto a la Renta. 

• Las disposiciones reglamentarias. 

• Las consultas vinculantes 

• Las resoluciones judiciales 

La legislación impositiva contiene ciertas directrices para la correcta liquidación de las 

operaciones, las que a su vez deben cumplir con las reglas de registración contable y de 

verificación de este tipo de operaciones. 

Se espera que este trabajo de investigación aporte claridad ante el procedimiento de la 

destrucción de mercadería y la emisión correcta de la documentación que respalda dicha 

operación. 

Otro problema que se sucede es que las empresas muchas veces no proceden a la “destrucción 

de la mercadería”, sino les es más fácil regalarlas, donarlas, etc., porque de ser así, se estaría 

configurando el hecho generador del IVA, puesto que dichos actos son considerados como 

enajenación, y, por lo tanto, se hallan sujetos a imposición. 

¿Qué hacemos si los productos de la empresa se deterioran, vencen, se mojan, sufren accidentes 

o simplemente ya no es posible venderlos al precio de producción o costo porque pasaron de 

moda? Existen dos procedimientos que pueden ser realizados.  

“Si se sigue lo dispuesto por la reglamentación, será posible utilizar como gasto deducible el 

costo de dicha mercadería y además sacarlos del inventario de la firma, lo que técnicamente se 

denomina "dar de baja", a fin de que el fisco no presuma que esa mercadería haya sido vendida 

sin la documentación correspondiente (Ruoti, 2010). 

El análisis del tema objeto de investigación, será aclarar que procedimientos realizar en la 

destrucción de mercadería y como documentar esta operación a más de la registración contable 

que constituirá un aporte importante para la economía en general y los profesionales en 

particular y si existen inconsistencia con la Set en cuanto a que si se debe facturar o no las 

operaciones de destrucción de mercadería. 

Los contribuyentes en ocasiones registran como gasto deducible el costo de la mercadería sin 

tener en cuenta lo que establece la normativa. Existen resoluciones judiciales donde un 

contribuyente promovió demanda contencioso-administrativo contra la Administración, por no 

haber reconocido como Deducibles la destrucción de mercaderías averiadas. Además afirma 

que los requisitos para poder realizar este procedimiento son: Certificación del auditor externo 
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de la firma en el caso que la misma se encuentre obligada a contar con dicha auditoría, como 

es el caso de las empresas que facturan más de G. 6 mil millones” (Ruoti, 2010). 

Existen ocasiones que los contribuyentes no dan aviso al auditor externo para que esté presente 

en el momento de realizar la destrucción, por ello es importante controlar a tiempo las 

mercaderías por vencer a fin de contratar al auditor a tiempo en el caso que la empresa tenga 

la obligación de auditoría externa. 

“En estos casos se presenta un tema bastante conflictivo, puesto que la SET, en varias consultas 

vinculantes exige que se pague el IVA por las mercaderías que van a ser destruidas” (Ruoti, 

2010).  

Cabe mencionar que los contribuyentes proceden según las consultas vinculantes aun cuando 

no esté bien analizado por la propia SET. 

Sin embargo esto no es correcto, porque el IVA es un Impuesto al Consumo, y para que se 

configure el hecho generador es necesario que se produzca uno de los hechos establecidos en 

el Artículo 77º de la Ley Nº 125/91, a saber: a) La enajenación de bienes; b) La prestación de 

servicios, excluidos los de carácter personal que se presten en relación de dependencia; c) La 

importación de bienes (Ruoti, 2010).  

Es importante destacar además del hecho generador que no se produce transferencia alguna de 

bienes en la destrucción de mercaderías por este motivo no debe de facturase esta operación y 

la actividad de destruir no está contemplado en el hecho generador. 

5.1. Mercaderías 

“Las mercaderías son : Cosa mueble que se hace objeto de trato o venta” (RAE, 2019). 

Contablemente las mercaderías bienes aptas para la venta. 

En esta tesis la cosa mueble o cosa que se mueve constituyen las mercaderías que están en 

proceso a ser destruidas por diferentes motivos donde el más común es el vencimiento del 

inventario no apto para la venta. 

La cuenta mercadería es uno de los rubros más influyentes en una empresa comercial, pero al 

mismo tiempo es un punto vulnerable en cuanto a cuidado se refiere, más aun si se 

comercializan productos utilizados en el campo médico, como por ejemplo reactivos (Lindao, 

2019). 

El inventario es un bien que produce una rentabilidad en el futuro. El activo circulante de una 

empresa constituye el rubro bienes de cambio por lo tanto si se manejan bien los inventarios 
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las empresas obtienen mejor resultado económico ya que una buena administración de los 

inventarios conlleva a un mejor resultado económico. 

Por lo tanto, para tener una buena administración en los inventarios hay que cuidar varios 

aspectos como ser: vencimientos, calidad de las mercaderías, obsolescencia, calidad del 

producto, etc. 

Moreno (2002) reveló sobre los inventarios que son bienes de una compañía destinados a la 

venta o a la fabricación para su posterior venta, tales como materia prima, producción en 

proceso, artículos terminados y otros materiales que se utilicen en la etapa normal de las 

operaciones (Lindao, 2019). 

Cabe destacar que cuando las empresas poseen un valor importante en inventarios esto 

constituye un costo elevado para las compañías, puesto que los mismos mientras no se venden 

y estén de manera estática no genera utilidad, debido a lo expuesto los inventarios deben 

mantenerse a un % bajo y así constituye un ahorro para la empresa.  

5.2 Desmedros 

“Los Desmedros son:  Deteriorar, Decaer (ir a menos)”. (RAE, 2019). Contablemente los 

desmedros corresponden a las mercaderías a ser destruidas. 

El desmedro como aquella pérdida de orden cualitativo (es decir la calidad del producto) e 

irrecuperable de las existencias, haciéndolas inutilizables para los fines a los que estaban 

destinadas. En ese orden de ideas, surge la duda sobre cuándo hay una pérdida de orden 

cualitativo. A su vez, si ésta tiene que producirse en la etapa de producción o comercialización 

del bien (Huapaya, 2019).  

Tanto en la etapa de producción como de comercialización existen los desmedros, es decir las 

mercaderías no puedan ser vendidas por no encontrarse apta para la venta al público, en el caso 

de insumos no puede ser utilizado en el procesamiento y en los productos terminados no 

cumplen con la calidad exigida por tratarse de bienes que están deteriorados, con fechas de 

caducidad, obsolescencia, etc.  
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Mapa Conceptual 1. Desmedros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Huapaya Pablo.  Tratamiento tributario de las mermas y desmedros de existencias 
(2019) 

En el cuadro anterior se puede visualizar el origen de los desmedros como ser el deterioro, 

caducidad, obsolescencia que es una característica que se produce en las mercaderías como 

cosméticos, medicamentos, productos de la informática, herramientas, repuestos y productos 

alimenticios. 

El desmedro usualmente ocurre en la etapa de comercialización de la existencia porque se daña, 

malogra o expira su fecha. Conforme a ello, teniendo en cuenta la característica de desmedro, 

se puede considerar que la existencia sea entendida como un insumo o producto terminado que 

sufre una pérdida cualitativa, es decir, no es apto para su procesamiento y/o venta. Es por este 

motivo que el mismo puede ocurrir indistintamente en la etapa de producción o 

comercialización de un bien (Huapaya, 2019). 

Al comparar con otros países el tratamiento de los desmedros es diferente. A modo de ejemplo 

en el Perú, en el reglamento de Impuesto a la Renta, tratándose de Desmedros de mercaderías, 

la SUNAT acepta la destrucción de existencias ante la presencia de Notario Público o Juez de 

Paz, previa comunicación a la SUNAT en un plazo no menor de 6 días hábiles anterior a la 

fecha en que se realizará la destrucción y en el Paraguay con la presencia de Auditor o Contador 

según corresponda. 

 

 

 

 

Desmedros 

Se originan 

Por deterioro Por caducidad Por Obsolescencia 
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5.3. Distinción entre mermas y desmedros 

La distinción entre mermas y desmedros consiste en que la primera alude a una pérdida física, 

en el volumen, peso o cantidad de las existencias, es decir constituye una pérdida cuantitativa, 

mientras que la segunda se refiere a una disminución en calidad (Huapaya, 2019). 

Las mermas se originan por su naturaleza, en la comercialización o en el proceso productivo. 

Las mercas se consideran como pérdidas extraordinarias y son deducibles en el impuesto a la 

renta según el artículo 32º del decreto 6359/2005 que se producen por evaporación o 

deshidratación dentro de los márgenes técnicos aceptables, con dictamen respectivo emitido 

por institución competente, sin perjuicio de verificación y control con que cuenta la 

Administración Tributaria. 

Un ejemplo de mermas serían de las empresas que comercializan existencias como verduras, 

carnes, etc. y se registran diferencias de peso por la manipulación. 

Es por esto que las mermas inciden en la existencia en el peso, volumen, pero no en la calidad. 

Los desmedros son pérdida de orden cualitativo de las existencias, es decir, son inutilizables 

para su comercialización o en la etapa de producción. 

Un ejemplo de desmedros es cuando las existencias sufren deterioros, tienen fecha de 

caducidad, se vuelven obsoletos por avance tecnológico por eso el bien no desaparece sino más 

bien la existencia ya no es apta para ser utilizada para la venta al público o en el proceso de 

producción por tratarse de bienes dañados, vencidos, defectuosos, etc. 

Los desmedros se originan por deterioro, por caducidad, por obsolescencia. 

5.4. Bajas de inventarios por pérdidas extraordinarias 

Las características por pérdidas extraordinarias se refieren a que un objeto reconocido 
contablemente debería darse de baja cuando hayan desaparecido las condiciones que 
justificaron su reconocimiento” (Fowler, 2011, pág. 214). Contablemente las bajas de las 
mercaderías se encuentran registradas en la cuenta de gastos. 

Cuando la mercadería pierde las condiciones por la cual fue reconocida contablemente la 

misma debe darse de baja y esto se aplica en los desmedros pues el bien no desaparece sino más 

bien hay que indicar que la mercadería ya no está apta para ser vendida. 
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“Al retiro de las mercaderías por encontrarse en condiciones no aptas para ser vendidas. Esta 

situación se puede originar por inclemencias climatológicas, por siniestros y/o obsolescencia” 

(Chambi, 2011). Las mercaderías son inocuas cuando no están aptas para la venta. 

Las bajas de inventarios por pérdidas extraordinarias se suscitan cuando las mercaderías se 

encuentran en un estado en que no está apta para ser vendida, esto es lo que se denomina 

como inocuo, es decir no apto para la venta 

De acuerdo al inciso f) de la Ley 125/91 en su art 8º, no hace distinción al destino de los 

bienes que fueran objeto de pérdida extraordinaria, sino a la causa de la misma, es decir, que 

provenga de “casos fortuitos o de fuerza mayor. Por otro lado, atendiendo a la propia 

naturaleza del Impuesto a la Renta, corresponden que sean deducibles, pues los mismos no 

generarán ingresos gravados. En definitiva, estas pérdidas pueden darse tanto en los bienes 

del activo fijo o en los bienes que producen ganancias al negocio (Ruoti, 2018, pág. 312). 

Corresponde al contribuyente la carga de la prueba, es decir demostrar que tales bienes fueron 

destruidos cumpliendo “como mínimo” lo dispuesto en la reglamentación. Y menciona “como 

mínimo” porque aun cuando la reglamentación actual (Dto 6359/05 Art. 38º) no requiera 

como la aplicada hasta el año 2003, antes de la modificación de la Ley Nº 125/91 la 

intervención de un escribano público a los efectos de certificar la destrucción, ni la 

comunicación oficial del tal hecho a la AT, esto es muy recomendable. 

Por ello es estos casos también corresponde utilizar como gastos deducibles el valor de tales 

pérdidas y dar de baja en el inventario de la empresa. Pero el Decreto Nº 6359/05, Art 38º 

reglamentario a este artículo establece los requisitos formales que deben cumplirse y que son 

aplicables también en los casos de descomposición u obsolescencia de los bienes de los 

bienes de cambio, que se analizan más adelante. (Ruoti, 2018) p. 312 

Existen casos en que las empresas no cumplen con lo que se indica en el Art 38º del Decreto 

Nº 38º, es decir los requisitos formales como la emisión del acta, el detalle del informe puesto 

en el acta, etc. 

5.5. Inventarios según las NIC 2 

Para definir las existencias según la NIC Nº2 en su párrafo 6 menciona: 

Inventarios: 

(a) Activos que se mantienen para su venta en el curso ordinario de la operación.  

(b) Activos que se hallan en proceso de producción para la venta;  
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(c) Activos que se encuentran en forma de materiales o suministros que serán consumidos en 

el proceso de producción o en la prestación de servicios (IASB, 2018)  

Los activos a que se ha hecho referencia en el apartado (a) se refiere a las existencias aptas para 

ser utilizada en el proceso de la producción o para la venta al público. Esta Norma será de 

aplicación a todas las existencias excepto a obras en curso, instrumentos financieros y activos 

biológicos. 

5.6. Medición de los inventarios según las NIC 2 

Para definir los Costos de inventarios según la NIC 2 en su párrafo 10 menciona: 

Costos de adquisición: 

• Precio de compra 

• Aranceles de importación y otros impuestos no reembolsables (ej. Ad valorem) 

• Transporte, manipuleo, almacenaje. 

• Otros costos directos atribuibles a la adquisición. 

• Los descuentos comerciales, las rebajas y otras pérdidas similares se deducirán del costo. 

Costo de transformación: 

• Todos los costos directamente relacionados con las unidades producidas (IASB, 2018). 

Es muy importante tener bien registrados contablemente todos los costos en que se incurre la 

mercadería tanto el de adquisición como el de transformación de tal manera que cuando las 

mercaderías que van a ser destruidas estén correctamente detalladas en el Acta y valorados 

según los costos en que fueron adquiridos. 

5.7. Destrucción 

1. Acción y efecto de destruir o destruirse 

2. Ruina, asolamiento, pérdida grande y casi irreparable (RAE, 2018). 

Se entiende como siniestro total, destrucción total o pérdida total cuando a resultas de un 

siniestro se da una de las dos o las dos situaciones siguientes: Cuando la reparación de los 

daños producto del siniestro no es viable técnicamente.  

Es la eliminación total de las mercaderías como: medicinas, alimentos, químicos y otros, 

quedando así inutilizadas y sin ningún valor comercial. Las mercaderías que van a ser 
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destruidas son por motivos de obsolescencia o caducidad, vencimientos o no aptas para para la 

venta, envases malogrados o descompuestos. 

6. Objetivo General 

El problema trazado en la investigación se establece el siguiente objetivo general: 

Analizar el tratamiento tributario para la baja de inventarios por descomposición u 

obsolescencia de bienes de cambio. 

7. Objetivos Específicos 

1. Describir la normativa tributaria relacionada a la baja de inventario por descomposición u 

obsolescencia de bienes de cambio. 

2. Determinar la forma correcta de documentar la baja de inventario por descomposición u 

obsolescencia de bienes de cambio. 

3. Analizar la forma correcta de registración contable de la baja de inventario por 

descomposición u obsolescencia de bienes de cambio. 

4.  Analizar las Consultas vinculantes que crean confusión en la forma correcta de documentar 

la baja de inventario por descomposición u obsolescencia de bienes de cambio. 

8. Metodología 

Alcance o nivel de la investigación 

Descriptivo. Se mencionan y describen las normativas relacionadas a la destrucción 

8.1 Métodos de la Investigación 

Analítico por se compararon diferentes reglamentaciones y casos de consultas vinculantes y de 

la corte. También fue deductivo porque se partió del análisis de la normas en general a casos 

particulares de contribuyentes que realizaron consultas sobre destrucción de mercaderías. 

8.2 Diseños de la investigación 

El diseño fue no experimental de corte transversal porque se analizaron las normativas actuales, 

además la modalidad fue documental. 
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8.3 Instrumentos de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos fue el análisis documental y sus instrumentos de recolección 

de datos fue la ficha bibliográfica de datos extraídos de los documentos analizados. 

8.4 Población  

No se realizó encuesta por lo tanto no existe población de estudio. 

8.5 Técnicas de procesamiento de datos 

En base a la lecturas y recopilación de normativas se analizaron la forma correcta del 

Tratamiento tributario y contable a fin de contar con una seguridad jurídica en tratamiento 

contable y tributario de la baja de inventarios. 

8.6 Cuestiones Éticas 

En esta investigación se mantuvieron en todo momento los aspectos éticos tales como: El 

respeto al medio ambiente, la confidencialidad de la información, la citación de las fuentes y 

además toda la información recabada en esta investigación será utilizada solo a efectos 

académicos.  
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SEGUNDA PARTE 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 

CAPÍTULO 1 

Normativa tributaria relacionada a la baja de inventario por descomposición u 
obsolescencia de bienes de cambio. 

1. Bases del Tributo 

La Constitución Nacional de 1992 establece impuestos, tasas, contribuciones y demás recursos 

y que todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido 

exclusivamente por la Ley, respondiendo a principios económicos y sociales justos, así como a 

políticas favorables al desarrollo nacional. Agrega que es también privativo de la Ley 

determinar la materia imponible, los sujetos obligados el carácter del sistema tributario (Art. 

178 y 179). (Mañotti, 2007, pág. 35). 

Para analizar la destrucción de mercaderías según la prelación de las leyes, en el hecho 

generador está la respuesta de si debe o no facturarse la destrucción de mercaderías. Por eso es 

muy importante determinar quienes son los sujetos obligados según el sistema tributario. 

Expresa la Carta Magna de la República que la base del tributo es la igualdad, atendiendo a la 

capacidad contributiva de los habitantes y a las condiciones generales que ofrece el país. Dice 

el Art. 44º que nadie estará obligado al pago de tributos ni a la prestación de servicios personales 

que no hayan sido establecidos por la Ley, ni tampoco se exigirán fianzas excesivas ni se 

impondrán multas desmedidas (Mañotti, 2007, pág. 35) 

Si hacemos caso a lo mencionado más arriba siguiendo los lineamientos de la Doctrina 

tributaria, las mercaderías que van a ser destruidas no deben pagar IVA, ya que no está en el 

hecho generador, sin embargo, en consultas vinculantes la SET ha determinado pagar el IVA. 

Por eso cabe recordar siempre que la Carta Magna menciona que nadie estará obligado al pago 

de tributos que no hayan sido establecidos por Ley. 

2. Sujetos de la Obligación tributaria 

Los Sujetos de la Obligación Tributaria son 

2.1. Categorías de Sujetos Activo 

El Estado es el sujeto activo de la obligación tributaria. 
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2.2 Categorías de Sujetos Pasivo 

En general, el sujeto pasivo es el deudor, debiendo entenderse que se trata de la persona que queda 

obligada a pagar a título propio una suma de dinero. Recibe también la denominación de contribuyentes 

o responsable. (Mañotti, 2007, pág. 38).  

Pueden agruparse en dos categorías conforme a las finanzas: contribuyentes de hecho y 

contribuyentes de derecho. A los últimos, la Ley señala como responsable del pago del 

impuesto, mientras que el contribuyente de hecho es la persona que realmente debe solventar 

el pago, es la responsable por sus actividades económicas y por ello debe solventar 

financieramente el pago (Mañotti, 2007, pág. 38).  

El contribuyente de Derecho, sería el encargado del pago del IVA en el caso que la destrucción 

de mercaderías fuera facturada por esta razón es primordial el buen análisis de los lineamientos 

de la doctrina a fin de llegar una claridad. 

Sin ser contribuyentes son designados en carácter de representantes de los sujetos pasivos, 

trasladándose sobre los representantes y apoderados la responsabilidad de informar, de 

presentar declaración jurada y de pagar los impuestos adeudados por los titulares o sujetos 

pasivos (Mañotti, 2007, pág. 39). 

Surgen así 3 categorías de responsables: 

“La solidaria equivale a la actuación de un garante o fiador, si no paga el titular de la obligación, 

la carga se traslada al representante” (Mañotti, 2007). Se da cuando el responsable de la 

retención no realiza entonces recae en la empresa que se le retuvo a pagar el impuesto. 

“La substitutiva se da cuando se reemplaza al obligado a pagar” (Mañotti, 2007) . Se dan con 

los agentes de retención, como los bancos, las compañías de seguros, las exportadoras, las 

emisoras de tarjeta de créditos, en que dichas empresas no son los contribuyentes directos, pero 

tienen la obligación de retener y pagar el impuesto. 

“La objetiva se da en razón de que una persona en su carácter de propietario o poseedor de una 

cosa mueble o inmueble debe extinguir una obligación fiscal, bajo pena de aplicársele las 

sanciones respectivas (Mañotti, 2007, pág. 39).   

3. Legislación vigente en Paraguay 

El Régimen Tributario del Paraguay está contenido en las leyes Nº 125/91 y modificada por la 

Ley 2421/04 De Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal, forman el sistema 

tributario paraguayo donde la SET tiene a su cargo la aplicación, administración y fiscalización 
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de las disposiciones legales. Las reglamentaciones se dan por Decreto del Poder Ejecutivo 

refrendado por el Ministerio de Hacienda y por Resoluciones de la Secretaría de Tributación. 

Desde enero 2007, la SET estableció la necesidad de dictar Resoluciones Generales (RG) y 

Resoluciones Aclaratorias (RA) (Mañotti, 2007, pág. 41).  

Nuestro tema analizado se puede verificar en la Ley Nº 125/91 en el art. 8º donde se podrán 

deducir de la renta bruta los gastos que sean necesarios para obtener y mantener la fuente 

productora, siempre que representen una erogación real y estén debidamente documentados y 

sean a precios de mercado y en el anexo del Decreto Nº 6359/2005 en el art. 38º que menciona 

que la destrucción de mercaderías debe ser elaborada un Acta de destrucción fechada y firmada 

por el Auditor Externo o el Contador según corresponda.  

4. Impuestos vigentes en Paraguay 

Cuadro 2. Impuestos vigentes en Paraguay 

 
 
 
Impuesto a los Ingresos 

IRACIS: Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, 
Industriales y de Servicios no personales. 
IRPC: Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente que 
reemplaza al Tributo Único desde Enero de 2007. 
IRAGRO: Impuesto a la Renta de Actividades Agropecuarias. 
IRP: Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal. 

 

 
Impuesto al Consumo 

IVA: Impuesto al Valor Agregado 
ISC: Impuesto Selectivo al Consumo 

 

 
Impuesto al Capital 

Impuesto Inmobiliario 
Impuesto adicional a los baldíos 
Impuesto Adicional al inmueble de gran extensión y a los 
latifundios. 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la “baja de inventarios” el mismo está alcanzado por los impuestos fiscales que 

son el Impuesto a los Ingresos en su categoría de IRACIS en el art 8º Renta Neta y tampoco 

está alcanzado por el Impuesto al Consumo (IVA). 

5. Tratamiento tributario en la baja de inventarios 

La operación de baja de inventario es considerada como una operación que el contribuyente 

realiza a fin de limpiar su activo y como tal se encuentra alcanzado por el impuesto a la renta 

que se desarrolla a continuación. 
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6. El impuesto a la renta como obligación tributaria en la baja de inventarios 

La baja de inventario esta alcanzada por el Impuesto a los Ingresos que corresponde a la renta 

empresarial, expresada en la Ley Nº 125/91 en su Art. 8º Renta Neta, modificada por el Art. 8º 

de la Ley 2421/04.  

La renta neta se determinará deduciendo de la renta bruta gravada los gastos que sean 

necesarios para obtenerla y mantener la fuente productora, siempre que representen una 

erogación real, estén debidamente documentados y sean a precios de mercado, cuando el gasto 

no constituya un ingreso gravado para el beneficiario 

Sobre nuestra operación especifica de baja de inventario el gasto para deducir se encuentra 

especificado en el artículo 38º del Decreto Nº 6359/2005. 

Bajas de Inventario por descomposición u obsolescencia de bienes de cambio, para que su 
baja de inventario sea aceptada como pérdida. 

7. Renta Bruta 

“Constituye la diferencia entre el ingreso total proveniente de operaciones comerciales, 

industriales y de servicios y el costo de las mismas. Se considera ventas netas, la diferencia que 

resulta de la renta bruta menos los descuentos, devoluciones y bonificaciones” (Mañotti, 2007, 

pág. 185). Contablemente los ingresos corresponden a las mercaderías vendidas. 

8. Renta Neta 

“Se obtiene de la diferencia entre la renta bruta gravada (ventas y prestaciones de servicios), 

los gastos admitidos como deducibles, es decir que sean necesarios para obtener y mantener la 

fuente productora (empresa)” (Mañotti, 2007, pág. 185). 

La destrucción de mercadería es un gasto considerado deducible debido que es necesario para 

obtener y mantener la fuente productora, por diferentes motivos como ser se deterioran, vencen, 

se mojan, sufren accidentes o simplemente ya no puede ser comercializados al precio de 

producción o costo. 

9. Gastos Deducibles 

La regla general admite descontar los gastos que cumplan con las siguientes condiciones: 

• Que sean necesarios para obtener la ganancia y para mantener la empresa (fuente productora) 

• Que constituyan erogaciones reales 

• Que estén debidamente documentadas 
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• Que estén expresadas a precio de mercado (Mañotti, 2007, pág. 185) 

La documentación que debe ser utilizada por la destrucción de mercaderías es el Acta, la cual 

debe estar detallada de todas las mercaderías a ser destruidas como ser cantidades, descripción 

del bien, costos, lotes o códigos. 

10. Base imponible del Impuesto a la Renta. 

El “IRACIS” es un impuesto que grava las ganancias de las empresas (unipersonales, 

sociedades y entidades públicas y privadas en general) obtenidas en su ejercicio fiscal. 

“Dicho de otro modo, la tributación se practica sobre la diferencia resultante entre los ingresos 

menos los gastos y costos, que provengan de la realización de actividades comerciales, 

industriales o de servicios “no” personales” (Mañotti, 2007, pág. 186).  En esta sección para 

nuestro tema sería los gastos necesarios para obtener y mantener la fuente productora sería que 

la destrucción de mercaderías es considerada como un gasto deducible. 

11. Tabla de Estado de Resultado 

Tabla 1.  Estado de Resultado 

Total de Ingresos   

 Menos:  

Devoluciones, Descuentos, Bonificaciones y similares 

Menos: 

Costo Total 

= Renta Bruta  

Menos: 

Gastos Totales deducible y no deducibles 

= Resultado antes de Impuesto 

Menos: 

Impuesto a la Renta 

Reserva Legal 

= Resultado Final 

Fuente: Manual Práctico Tributario del Contribuyente. Antonio Mañotti (2007) 
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12. Deducción de otros Gastos 

Entre los gastos más usuales que se mencionan en la normativa de la AT son los siguientes: 

Cuadro 3. Deducción de Gastos 

Los Tributos y cargas sociales que recaen sobre la actividad, excepto el 
Impuesto a la renta. 

 

El importe del Impuesto al Valor Agregado incluido en los 
comprobantes de compras afectadas directa o indirectamente a 
operaciones no gravadas por el citado impuesto, excepto exportaciones,  

Art 27º - Dto. 
6359/2005 

Los gastos generales del negocio, tales como: agua, luz, teléfono, fletes, 
mantenimiento y similares 

 

Todas las remuneraciones personales tales como: salarios, comisiones, 
aguinaldos, siempre que se encuentre gravados por la Renta Personal o 
que por los mismo se hagan aportes al IPS, o a una caja fiscal o 
municipal y que haya sido creada por Ley. Caso contrario se aplicará 
los límites de deducción aplicado en la Resolución Nº 1.346/04 (art 2º 
y 3º)  

 

Los gastos de organización, constitución, pre operativos, a criterio del 
contribuyente de 3 a 5 ejercicio fiscales. 

 

Perdidas por delitos cometidos por terceros o extraordinarias 
(incendios, accidentes) que no se encuentran cubiertas por seguros. 

 

Las depreciaciones por desgaste, obsolescencia y agotamiento  Ver art 35º Dto 
6359/2005 

Amortización de bienes incorporales efectivamente pagados. Establece 
hasta el 25% de cuota anual. 

Art 36º Dto 
6359/2005 

Los gastos de movilidad y viatico.  
Los gastos en el exterior (establece hasta el 1% de valor FOB de los 
respectivos bienes). 

Ver art. 39º Dto. 
6359/2005 

Reparaciones extraordinarias de bienes muebles (expresa que se 
contabilizan cuando superan el 20% del valor actual y que se deducirán 
en cuotas anuales por el periodo de vida útil). 

Ver art. 37º Dto. 
6356/2005 

Las donaciones al Estado, a las Municipalidades, a la Iglesia y entidades 
sin fines de lucro previamente reconocida por la Autoridad Tributaria, 
pudiendo establecer límites hasta el 1º del Ingreso Bruto. 

 

Los castigos por malos créditos y las previsiones Ver art. 33 Dto, 
6359/2005 

Honorarios Profesionales, siempre que los beneficiarios sean 
contribuyentes sean contribuyentes del Imp. a la Renta Personal. Caso 
contrario, serán deducibles hasta el 2.5% de los ingresos netos de la 
empresa. 

 

Las remuneración del personal superior. Ver art 2º y 3º 
Res. 1346/2005 

Los gastos y contribuciones realizadas a favor del personal por 
asistencia sanitaria, escolar o cultural siempre que para la entidad 
prestadora del servicio, dichos gastos constituyan ingresos gravados por 
el “Iracis”. 
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Fuente: Mañotti Antonio. Manual Práctico Tributario del Contribuyente (2007). Las pérdidas 
cometidas por terceros como robos es un causal de disminución de inventarios pero que no 
constituyen baja por descomposición u obsolescencia. 

También se incluyen casos especiales de gastos deducibles, que están reglamentados en el Dto. 

6359/2005, tales como: 

Cuadro 4. Deducción de Gastos 

Bajas de Inventario por descomposición u obsolescencia de bienes de 
cambio, para que su baja de inventario sea aceptada como pérdida.  

Ver Art 38º Dto. 
6359/2005 

Mermas por evaporación o deshidratación dentro de los márgenes 
técnicos aceptables, con dictamen respectivo emitido por Institución 
competente, sin perjuicio de verificación y control con que cuenta la 
A.T.  

 

Los inventarios fuera de moda, averiados o deteriorados o que hayan 
sufrido mermas o pérdidas por causa análogas, serán valorados por el 
contribuyente. 

Ver art. 67º Dto. 
6359/2005 

Reservas matemáticas y similares para las compañías del seguro.  
Reservas de Bancos e Instituciones financieras de acuerdo a las 
normas especiales fijadas por la Ley Nº 861/96. 

 

Pagos a casa matriz del exterior, en concepto de intereses por concepto 
de capital, préstamos o cualquier otra inversión, regalías y asistencias 
técnicas siempre que dichas erogaciones, constituyan rentas gravadas 
para el beneficiario en el exterior 

 

 

Fuente: Mañotti Antonio. Manual Práctico Tributario del Contribuyente (2007). Las bajas de 
inventario pueden darse por descomposición u obsolescencia, así como los que están fuera de 
moda, averiados o deteriorados. 
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CAPÍTULO 2 

Forma correcta de documentar la baja de inventario por descomposición u 
obsolescencia de bienes de cambio 

 

 

 

 1. Facturación de la baja de inventarios de bienes de cambios. 

Uno de los problemas identificados en la realización del presente trabajo de investigación, es 

el efecto fiscal que recae sobre las empresas producto de la destrucción de mercadería, si 

corresponde facturar o no las mercaderías que son destruidas. 

En la consulta C.C./Nº 307 del 27 de diciembre de 2006 y C.C./Nº 30 del 29 de marzo de 2005 

la AT exige que se pague el IVA por las mercaderías que van a ser destruidas.  

Según lo que se establece en la situación legal no es correcto que se factura porque el IVA es 

un impuesto selectivo al consumo y según lo establecido en el artículo 77º de la Ley Nº 125/91 

que se refiere a que graba el IVA o el Hecho generador, que son 

1) La enajenación de bienes;  

Comprende los realizados a título oneroso o a título gratuito, o cualquier forma de 

transferencia de bienes según lo establecido en el art 77º de la Ley 125/91.g 

• Afectación al uso o consumo personal del dueño, socio o director 

• Locación a precio de compra 

• Trasferencia de compra 

• La consignación de bienes (mercaderías) (Mañotti, 2007, pág. 141) 

Todas las ventas que se realizan a los socios, dueños, etc se deben facturar y en la Set emitió 

una resolución donde indica a la ciudadanía y a los contribuyentes que las compras de bienes 

o servicios desde 20.000 G. deben generar la emisión de una factura legal. 

2) La prestación de servicios, excluidos los de carácter personal que se presten en relación de 
dependencia; 

Grava las prestaciones de servicios, a título gratuito u oneroso, tales como: 

• Servicios no personales, y 

• Servicios personales (Mañotti, 2007, pág. 141) 

 

Servicios personales excluidos del IVA: Los prestados en relación de dependencia, sobre 

los cuales se efectúan aportes a alguna caja fiscal o municipal creado por Ley. Ejemplo de 

exoneraciones del IVA son: 
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• Los empleados de empresas privadas que aportan al IPS, 

• Los funcionarios de instituciones financieras que aportan a la Caja de Jubilaciones de 

Empleados Bancarios, 

• Los funcionarios y empleados del Estado que aporte a la Caja Fiscal, 

• Los funcionarios y empleados de las Municipalidades que aporte a la Caja respectiva, etc 

(Mañotti, 2007, pág. 141) 

Como se puede visualizar en esta sección transcripta tampoco se visualiza a la destrucción de 

mercaderías en el hecho generador del IVA. 

3) La importación de bienes. 

Se hallan gravados por el IVA, únicamente aquellos realizados por importadores 

registrados como comerciantes, en los “despachos de importación a consumo”. 

• No incluyen las importaciones casuales como los de “Pacotilla”, habilitados para consumo de 

quien importa bienes para uso personal. 

• Se excluyen asimismo los bienes “en tránsito” por el país con destino a otros países, los 

automóviles de turismo, o las entradas transitorias de circos, equipajes de artistas, de 

diplomáticos y otros. 

• Las personas que en forma temporal por regímenes especiales de “maquila” de “admisión 

temporal”, de “draw back” ingresen al país materias primas e insumos, máquinas para 

reparación, equipos para uso temporal en la República, etc. Tendrán el impuesto suspendido 

hasta tanto los bienes u objetos hayan salido del país (Mañotti, 2007, pág. 142) 

Ante lo mencionado más arriba la destrucción de mercadería no puede ser considerado como 

una enajenación, ni prestación de servicios y mucho menos una importación. 

Además, de todo lo mencionado precedentemente en el art. 78º de la Ley 125/91 considera 

Enajenación a toda operación a título oneroso o gratuito que tenga por objeto la entrega de 

bienes con transferencia del derecho de propiedad o que otorgue a quienes los reciben la 

facultad de disponer de ellos como si fuera su propietario. 

Esto indica que cuando el bien pasa a formar parte de la propiedad de otra persona o empresa 

por más que se regale o done se tiene que facturar, por lo tanto, según lo mencionado la 

destrucción de mercadería tampoco constituye una donación. 

De las reglamentaciones mencionadas más arriba se puede colegir que para que se produzca 

enajenación se debe producir la entrega del bien o transferencia del derecho de propiedad, 
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situación que no se da en la destrucción de mercaderías, por ende, no se halla gravado por el 

IVA. 

Otra parte de la normativa donde se menciona nuestro análisis es en el artículo 3º del Decreto 

1030/13 también aclara que toda operación a título oneroso o gratuito que implique o tenga 

como fin transferir el derecho de propiedad o el dominio de bienes en cualquier estado, o de 

una cuota de dominio sobre dichos bienes, otorgando a quienes lo reciben la facultad de 

disponer de dichos bienes como si fuese su propietario, para su uso, consumo, goce, disfrute, 

almacenamiento, posterior enajenación o cualquier otra forma de disposición de los mismos. 

2. Mercaderías en carácter de Donación. 

Existen comercios en el sector de alimento donde los productos que están por vencer se donan 

o se regalan en vez de considerar como mercaderías no aptas para la venta y proceder como se 

establece en la normativa. 

Al ser donada la mercadería, no emiten facturas tal como indica el art 80º de la Ley 125/95 – 

que con la entrega del bien existe la obligación de la emisión del comprobante de venta ya que 

no se presume la gratuidad. 

Se considera enajenación a los efectos del IVA, toda operación a título oneroso o gratuito, que 

tenga por objeto la entrega de bienes con transferencia del derecho de propiedad, o que otorgue 

a quienes los reciben la facultad de disponer de ellos como si fuera su propietario según el art. 

78º de la Ley 125/91. 

Además, en el Dto. 6539/2005 en su Art. 13º recuerda lo siguiente: 

Obligación de expedir Comprobantes de Ventas. Están obligados a expedir Comprobantes 

de Venta, todos los contribuyentes que enajenen bienes o que presten servicios de cualquier 

naturaleza. Esta obligación rige aun cuando la enajenación o prestación no se encuentre 

afectada por tributos o se realice a título gratuito. A tal efecto se entenderá por expedición el 

acto de emisión y entrega del comprobante de venta. 

Cuando hay destrucción de mercadería no es posible regalarlas, donarlas, etc., porque de ser 

así, se estaría configurando el hecho generador del IVA, puesto que dichos actos son 

considerados como enajenación, y, por lo tanto, se hallan sujetos a imposición. 
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3. Baja de Inventario fuera de Moda 

El tratamiento para la baja de inventarios y los inventarios fuera de moda se encuentra establecido en 

los Artículos 38º y 67º respectivamente en los siguientes términos: 

Al respecto, el Decreto Nº 6.359/05. Art. 38º establece: “En los casos de descomposición u 

obsolescencia de bienes de cambio, para que su baja de inventario sea aceptada como pérdidas se deberá 

cumplir con lo siguiente: 

Cuando el contribuyente esté obligado a llevar registros contables con dictamen de auditor externo, éste 

será el responsable de comprobar el detalle de los bienes afectados que se darán de baja en el inventario, 

estando obligado a informarlo en su dictamen anual. 

En los demás casos, se certificará la realización del acto mediante la intervención del Contador 

del contribuyente, debiendo suscribirse el acta pertinente, señalándose pormenorizadamente en 

la misma, los bienes dados de baja, con sus valores correspondientes. La respectiva acta formará 

parte del archivo tributario del contribuyente y estará sujeta a las demás formalidades que 

establezca la Administración Tributaria (Ruoti, Manual del impuesto a la renta 

empresarial, 2018, pág. 92). 

Cabe destacar que en el Acta se debe detallar en forma pormenorizad las cantidades, 

descripción, lotes y el costo unitario de las mercaderías que van a ser destruidas para que 

pueda ser considerado un gasto deducible. 

A fin de poder cumplir este punto es necesario la contratación de Auditor Externo de antemano, 

puesto que es responsable de comprobar el detalle de los bienes que serán dados de baja, el cual 

puede darse en cualquier momento del ejercicio económico de la empresa. De modo a poder 

uniformar procedimientos, es recomendable para todos los casos labrar acta del acto 

mencionado con la intervención del Contador y la misma acta es la que viene a comprobar el 

Auditor Externo, tanto en lo que se refiere a cantidad, costo unitario y visualización física 

(Orué, 2007, pág. 105). 

Cabe mencionar que las Actas no se realizan una sola vez en el ejercicio fiscal sino varias veces 

en el año, es decir se realizan acorde a las mercaderías lleguen a su vencimiento o estén 

malogradas. 

3.1. Dictamen del auditor 

De conformidad a las disposiciones del Artículo 33º de la Ley Nº 2421/04 a partir del ejercicio 

2008, las empresas que en el año civil anterior facturen más de G. 6.000.000.000 al año deberán 

contar con el dictamen de un auditor externo. 
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Uno de los requisitos para poder realizar la destrucción de mercadería es: Certificación del 

auditor externo de la firma en el caso que la misma se encuentre obligada a contar con dicha 

auditoría, como es el caso de las empresas que facturan más de G. 6.000.0000 al año, las 

cooperativas, bancos y financieras, entre otros. Caso contrario, es el contador quien debe labrar 

el acta correspondiente  

Cabe destacar que las empresas que facturan mas de G. 6 mil millones en el dictamen de auditor 

externo deber ser expresado que se ha realizado la destrucción de mercaderías y que ha sido 

verificado por el auditor, además que  

• Comprobar el detalle de los bienes afectados  

• Dar el valor que corresponde a dichas pérdidas de acuerdo a lo dispuesto en la 

reglamentación 

• Informar en su dictamen anual (Ruoti, Manual del impuesto a la renta empresarial, 

2018, pág. 92).  

En las actas debe estar detallado además de mencionarse lo del párrafo anterior los datos como 

ser lotes, códigos de barras de tal manera que la mismas puedan ser identificadas con claridad 

en el momento de ser verificadas. 

3.2. Acta del contador de la empresa 

En los demás casos, para comprobar el detalle de los bienes que se van a dar de baja en el 
inventario, se requiere: 

• Que el contador de la empresa compruebe los bienes a dar de baja. 

• Que realice una lista de todos los bienes a dar de baja. 

• Que proceda a asignar el valor que corresponde a tales bienes. 

• Que se encuentre presente en el acta de destrucción de las mercaderías. 

• Que labre un acta con dichos datos, dando fe de lo expuesto en la misma 

(Ruoti, 2018). 

Todos estos detalles mencionados más arriba se deben realizar tantas veces se emitan actas en 

el año, según las mercaderías lleguen a su vencimiento. En este caso no es necesario la 

presencia del auditor porque la empresa no está obligada por no haber facturado mas de 6 mil 

millones en el año. 
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4. Inventarios fuera de moda 

Al respecto, el Decreto Nº 6.359/05. Art. 67º establece: Los inventarios fuera de moda, averiados, 

deteriorados o que hayan sufrido mermas o pérdidas de valor por causa análogas, serán valuados por el 

contribuyente  

En una empresa cuando se detectan mercaderías fuera de moda o averiadas y considerar dicho 

gasto deducible, se deben realizar el procedimiento de la destrucción correspondiente. Los 

mismos deben ser destruidos y no obsequiarlos, ya que las mismas no están aptas para ser 

comercializadas. 

En ambos casos la situación es diferente. Si se desea regalar las mercaderías, se deben aplicar 

las reglas de las “donaciones”, por tratarse de una enajenación a título gratuito, en donde se 

exige el pago del IVA y además el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 

8º, inciso m) de la Ley Nº 125/91 (Ruoti, Manual del impuesto a la renta empresarial, 2018, 

pág. 318). 

Existen casos en que los envases están malogrados, razón por la cual se puede ofrecer el 

producto a un precio menor para ofertar de tales productos. En este caso, se podría venderlas 

incluso por un precio menor al de compra (remate u oferta). En este caso estamos frente a una 

transferencia del bien por lo tanto de acuerdo a una consulta de la SET se requiere el pago del 

IVA correspondiente al valor de compra de las mercaderías. 

Según lo que expresa el art. 67º de los inventarios fuera de moda, averiados deteriorados o que 

hayan sufrido pérdidas de valor, en otros países como El Salvador la destrucción de las 

mercaderías está en el hecho generador del IVA, no se considera la destrucción como un Gasto 

Deducible, sino primero tiene que liquidarse, vender a un precio menor y en caso que aún así 

no se venda, entonces donar la mercadería. 

La valuación de las mercaderías fuera de moda y similares realizada por el contribuyente podrá 

ser rechazada por la AT si no se ajustan a los valores reales de mercado. El gran problema es 

cómo se establece el precio real de mercado de una mercadería fuera de moda o averiada, de 

modo a que no sea rechazado por el Fisco (Orué, 2007, pág. 106). 

En las normas internacionales mencionan que se puede realizar el valor razonable de 

mercaderías en el caso que hayan pasado de moda y ya no puedan ser vendidas al precio al que 

inicialmente fueron propuestas ser vendidas. 
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5. Comunicación a la Set sobre baja de inventarios de bienes de cambio 

“Hasta el 2003, antes de la modificación de la Ley 125/91 era preciso la intervención de un 

escribano público a los efectos de certificar la destrucción” (Ruoti, 2018, pág. 312). Es por 

esto que, es muy importante que el contribuyente pueda demostrar que verdaderamente se han 

“destruidas las mercaderías”, puesto que el fisco podría presumir que se vendieron sin la 

emisión de la documentación correspondiente. 

6. Procedimiento para la baja de inventarios por descomposición u obsolescencia de 

bienes de cambio. 

El procedimiento para la destrucción de mercaderías se realiza de la siguiente manera: 

• Se identifica el producto 

• Se solicita realizar la destrucción de las mercaderías vencidas. 

• Separar la mercaderías de los inventarios que están en correcta condición. 

• Se realiza el conteo  

• La verificación con el auditor externo de la firma en el caso que la misma se 

encuentre obligada a contar con auditoría externa. 

• La certificación por parte del contador, si no está obligada a la auditoría externa 

• Se procede a la destrucción. 

• Se procede a la firma del acta por parte del auditor o contador donde consta la 

cantidad y el precio de costo de la mercadería destruida. 

• Actualizar valores hasta la fecha cuando se realiza la baja. 

• Proceder a preparar la registración contable. 
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Mapa Conceptual 2. Procedimiento de destrucción de mercaderías 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Una vez realizado el conteo se procede a comparar con listado según sistema y en caso de 

surgir diferencias se vuelve a contar por segunda vez a fin de confirmar la diferencia expuesta 

y realizar el cambio en sistema. 
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Posterior al procedimiento mencionado arriba, se procede con las bajas de inventarios, 

tomando en cuenta su origen que pueden ser por: 

• Bajas de inventarios por obsolescencia. 

• Bajas de inventarios por diferencias. 

Las bajas de inventarios por obsolescencia se suscitan cuando las mercaderías se encuentran: 

vencidas y/o deterioradas, es decir en condiciones no aptas para ser vendidas 

Las bajas por inventarios por diferencias se suscitan, cuando al efectuar el recuento físico 
se encuentran faltantes o sobrantes.  

Tales diferencias se originan por los siguientes casos: 

Las bajas con responsabilidad del encargado, hace referencia a acontecimientos causados 

voluntariamente por el encargado de almacenes, originando deterioro, perdida o siniestro de 

mercaderías (Chambi, 2011). Existen empresas que para evitar las diferencias causadas por el 

encargado en forma voluntaria al finalizar la jornada laboral se realiza revisión de sus 

pertenencias al salir de la empresa. 

Las bajas con cobertura de seguro, hace referencia a que las mercaderías se encuentran 

salvaguardadas con una póliza de seguros, debiendo la compañía aseguradora cancelar o 

reponer las mercaderías afectadas (Chambi, 2011). En caso de robo de mercaderías aseguradas 

las mismas no podrán ser consideradas como deducibles. 

Las bajas de inventarios no solo se dan por la destrucción de mercaderías, sino también por 

diferencias. En la mayoría de los casos sería por error del encargado y en menor escala por 

robo por parte de funcionario. 

La compañía de seguros puede ofrecer a la empresa tres casos de cobertura que son; 

La cobertura del seguro igual al valor hace referencia que la compañía aseguradora devolverá 

a la empresa el valor monetario igual y total de la mercadería dada de baja (Chambi, 2011). 

Este aseguramiento es mas usual que los siguientes mencionados. 

La cobertura del seguro mayor al valor hace referencia a que la compañía devolverá a la 

empresa un valor monetario mayor al del valor de la mercadería dada de baja (Chambi, 2011). 

El costo de aseguramiento es mayor y no es usual. 
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La cobertura del seguro menor al valor hace referencia a que la compañía aseguradora 

devolverá a la empresa un valor monetario menor al del valor de la mercadería dada de baja 

(Chambi, 2011). Este tipo de aseguramiento no es usual. 

Existen empresas donde las diferencias que se originan en las empresas por error del 

funcionario descuentan a sus empleados ya que muchas veces los errores se suscitan cuando se 

coloca por demás las mercaderías o por de menos. 
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CAPÍTULO 3 

Forma correcta de registración contable de la baja de inventarios por descomposición u 
obsolescencia de bienes de cambio 

1. Forma de dar de baja en el inventario a los bienes que se han descompuesto 

En los casos en que las mercaderías por alguna de estas causas no puedan ser vendidas el 

contribuyente deberá: 

• Utilizar como gasto deducible el costo de dicha mercadería. 

• Sacarlas del inventario de la firma (dar de baja en el inventario). 

Para esto, la nueva reglamentación exige la certificación de dicho hecho por parte de un auditor 

externo o del contador. 

Tabla 2. Asiento contable no contingente. Elaboración de Factura 

Rubro Concepto/cuenta Debito Crédito 
Activo Clientes 100  
Pasivo Iva debito  20 

Ingresos Ventas  80 
Fuente: Elaboración propia 

Este asiento contable no muestra la realidad en vista que la Set solicita que se facture la 

mercadería a ser destruida y en el débito se genera una cuenta inexistente de cliente. 

Esta registración no es real debido a que con la emisión de la factura implica un cobro que no 

es real.  

Tabla 3. Asiento contable no contingente. Elaboración de Nota de Crédito 

Rubro Concepto/cuenta Debito Crédito 
Egresos Mercaderías averiadas (gasto) 80  
Activo Iva Crédito 20  
Activo Clientes  100 

Fuente: Elaboración Propia.  

Este asiento contable el cliente emite una nota de crédito para no pagar el iva débito fiscal 

generado en el asiento anterior. 
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Tabla 4. Asiento contable contingente. Elaboración de Acta 

Rubro Concepto/cuenta Debito Crédito 
Egresos Mercaderías averiadas (gasto) 80  
Activo Mercaderías  80 

Fuente: Elaboración Propia.  

Esta es la postura contingente que se utiliza cuando la empresa elabora un acta para proceder a 

la baja de inventario por descomposición u obsolescencia de bienes de cambio. 

2. Manejo inventarios que están obsoletos y son de nula rotación bajo NIFF 

Los inventarios que están mucho tiempo en el activo de la empresa por estar obsoletos o que 

son de baja o nula rotación, siguen siendo inventario, el precio de mantenimiento será alto lo 

que implica que la compañía tenga dificultades financieras. Es decir, cuando es alto el nivel de 

inventario paralizan los recursos económicos de la compañía. Por el contrario, cuando es bajo 

el nivel de inventario se realizan más pedidos en el año. Debido a esto hay que realizar acciones 

provechosas para la empresa es decir convertirse en obsoletos en menor tiempo hasta llegar al 

deterioro (Lindao, 2019). 

Los inventarios que sufren obsolescencia ya no tienen el mismo valor del costo histórico 

adquirido. 

Cuando los inventarios no se venden requiere que la empresa disminuya el valor registrado en 

la información contable, es decir en los activos corrientes, pues el objetivo de estos inventarios 

es venderlos. 

Entonces hay que tener un buen control de esos productos y ver porque no se han vendido, 

puede ser que estén deteriorados, dañados, u obsoletos. 

Ante la situación expuesta se podría realizar 2 pasos: 

El primero: ajustar a valor neto de realización, es decir, vender al mejor de los precios posible, 

recuperar algo a nada o en su defecto si ya no se puede vender castigar a resultados. 

El criterio principal de las NIFF es que no se puede evaluar los activos más allá de lo que se 

espera recuperar. 

Según el párrafo 9 de la NIIF 13 – “Medición del Valor razonable” es: 

Es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una 

transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición”. 
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Adicionalmente esta NIIF menciona que: El valor razonable es una medición basada en el 

mercado, no una medición específica de la entidad (IASB, 2018). 

Cuando las mercaderías pasan de moda y ya no pueden ser comercializadas con el precio de venta 

estipulado es cuando tiene que hallarse el valor razonable, lo que quiere decir actualizar el precio del 

bien al mercado. 

3. Norma Internacional de Contabilidad Nº 2 (NIC 2) - Existencias 

Las existencias se valorarán al menor de: el coste o el valor neto realizable (IASB, 2018) 

La medición de los inventarios deberá medirse al menor importe entre el costo y el valor neto 

de realización. 

Si bien es cierto; el párrafo 9 de la NIC 2 “Inventarios”, describe 2 formas de medir las 

existencias: “Al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor”. 

 Mapa Conceptual 3. Valoración de las existencias 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Contablemente se actualiza al menor costo entre lo registrado en libros y el VNR. 

En su Párrafo 5, establece una excepción a dicha regla;  

Los intermediarios que comercian son aquéllos que compran o venden materias primas 

cotizadas por cuenta propia o bien por cuenta de terceros. Las existencias a que se ha hecho 

referencia en el apartado (b) del párrafo 3 se adquieren, principalmente, con el propósito de 

venderlas en un futuro próximo y generar ganancias procedentes de las fluctuaciones en el 

precio o un margen comercial. Cuando esas existencias se contabilicen por su valor razonable 

menos los costes de venta, quedarán excluidas únicamente de los requerimientos de valoración 

establecidos en esta Norma. (IASB, 2018) 

Al menor entre 

costo Valor neto de realización 



                                                                                                 Alice María Sanabria González  
 

 

36 

La norma citada precedentemente describe que las existencias que se cotizan por cuenta propia 

o de terceros en un mercado activo; se medirán a su VALOR RAZONABLE, el mismo que 

dispone el mercado, es decir ajusta el valor de las existencias. 

Además, la NIC 2 en su párrafo 3 dispone lo siguiente: 

Esta Norma no será de aplicación para la valoración de las existencias mantenidas por: (a) 

Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o 

recolección, así como de minerales y productos minerales, siempre que sean medidos por su 

valor neto realizable, de acuerdo con prácticas bien consolidadas en esos sectores. En el caso 

de que esas existencias se midan al valor neto realizable, los cambios en este valor se 

reconocerán en el resultado del ejercicio en que se produzcan dichos cambios. (b) 

Intermediarios que comercien con materias primas cotizadas, siempre que valoren sus 

existencias al valor razonable menos los costes de venta. En el caso de que esas existencias se 

contabilicen por un importe que sea el valor razonable menos los costes de venta, los cambios 

en dicho importe se reconocerán en el resultado del ejercicio en que se produzcan los mismos 

(IASB, 2018)  

Lo que nos indica la norma precedente es que las diferencias que surjan de aplicar el Valor 

razonable serán reconocidas como Ingreso o Gasto en el ejercicio económico en el que se 

produjo el cambio. 

Ejemplo Práctico 1 

Si se ha comprado un refrigerador para la venta. El costo fue de G. 100.000 y se estableció 

vender por G. 120.000, sin embargo, ya han pasado 6 meses y aún el activo no se ha vendido, 

en este caso el precio tiene que reducirse para vender y para venderlo se tiene que vender en G. 

90.000 y esto es el VNR. 

En el registro contable el valor ya no debe ser de G. 100.000 sino el de G. 90.000. 

Como se puede observar el objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las 

existencias. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese coste, así 

como para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio, incluyendo también 

cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable (Panta, 2018).  

Ejemplo Práctico 2 

La Empresa exportadora de Petróleo “Petróleos SA”, el día 15 de diciembre del 2017; adquiere 

para el mercado Internacional, 1000 barriles de Petróleo a USD 80.00 (DOLARES) cada barril, 

momento en que el Tipo de cambio era de 6.400.  
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Al 31 de diciembre del 2017, la cotización Internacional del Barril de Petróleo es de USD 60.00 

(DOLARES) el barril. El tipo de cambio a dicha fecha también fue de 6.200. 

Al 31 de diciembre la cotización o su Valor razonable de los 1000 barriles de Petróleo ha 

variado, haciendo el cálculo respectivo: 

Tabla 5. Valor razonable de barriles de Petróleo 

Valor Razonable Cant. Costo Total USD T. Cambio Importe G. 
Actual (31.12.17) 1.000 60,00 60.000 6.200 372.000.000 

Anterior (15.12.17) 1.000 80,00 80.000 6.400 512.000.000 

Diferencia 140.000.000 

Fuente: Elaboración Propia.  

Es verificado que el valor de cotización o Valor Razonable ha disminuido, teniendo que hacer 

el reconocimiento respectivo con el siguiente asiento Contable. 

Tabla 6. Asiento contable por desvalorización de valor de Petróleo. 

Rubro Concepto/cuenta Debito Crédito 
Egresos Pérdida por medición de activo al valor 

razonable 
140.000.000  

Activo Mercaderías  140.000.000 
Fuente: Elaboración Propia 

Se realiza el reconocimiento contable por la disminución del valor del Petróleo. 

4. Valor Neto de Realización 

Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación, menos los 

costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 

Según Fowler Newton, menciona que Valor Neto de Realización 

El valor neto de realización (VNR) de un activo se obtiene restando de su VR los costos que 

demandarán su enajenación (costos de vender). Es, por lo tanto, un valor específico para la 

entidad emisora de la información contable (Fowler, Contabilidad básica, 2016, pág. 138). 

Primer Ejemplo: 
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Mapa Conceptual 4. Valor Neto de Realización 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Si el VNR llega a ser menor que el costo en libros entonces se actualiza en base al valor del 

VNR. 

En el ejemplo más arriba citado un producto de limpieza tuvo un costo de G. 90.000.- y su 

precio de venta de G. 100.000.-  

A simple vista la utilidad sería de G. 10.000.- 

El Valor Neto de Realización considera de la siguiente manera: 

Precio de venta  G. 100.000.- 

Costos estimados para terminar la producción y gastos de venta: 

- Descuentos comerciales G. 8.000.- 

- Costo de terminación G. 3.000.- 

- Gastos de ventas  G. 2.000.- 

    G. 13.000.- 

Determinación del VNR restar: 

 

 

Producto de 

limpieza Precio de venta G. 100.000 Costo G. 90.000 

Utilidad G. 10.000 

G. 100.000 – G. 13.000 = VNR: G. 87.000.- 
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De acuerdo a la medición de los inventarios se considera el menor entre costo de G. 90.000.- 
y el VNR de G. 87.000.- 

 

 

Mapa Conceptual 5. Valor Neto de Realización 

 

 

 

 

 

           G. 90.000.-        G. 87.000.- 

Fuente: Elaboración Propia.  

Pérdida por VNR G. 3.000.- 

En este ejemplo se observa una perdida por VNR del producto de limpieza de G. 3.000.- 

Siempre la norma exige que, en un momento posterior, aunque el inventario no haya sido 

vendido tiene que ser nuevamente medible. 

Entonces hay 2 momentos para medir los inventarios 

En la medición inicial es el costo. 

• Si lo adquiero es costo de adquisición.  

• Si lo fabrico es costo de producción. 

En la medición posterior es costo o VNR, entre los dos el menor. 

5. Valor neto realizable según las NIC 2 

La NIC 2 menciona en su párrafo 6 

Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación menos los costos 

estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta (IASB, 2018) 

El término precio está asociado al valor de venta. 

Al menor entre 

costo Valor neto de realización 
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A este precio de venta hay que restar los costos estimados para la terminación y aquellos 

necesarios para llevar a cabo la venta. 

Mapa Conceptual 6. Valor Neto de Realización 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Precio de venta: es el valor de venta. 

Es el precio estimado de venta al cual hay que descontarle los costos estimados para su 

terminación, así como los costos estimado para su venta. 

Ejemplo 1 de VNR: 

Se vende una calculadora con su estuche.  

Valor de venta: G. 30.000.-  

El costo: G. 20.000.-  

Margen de ganancia: G. 10.000.-  

La calculadora incluye una bolsita, una caja, y no se vende por sí solo, Hay que llevarla a un 

centro de ventas. Se incurre en un transporte, sueldo fijo del vendedor, si es un sueldo variable, 

se habla de comisiones y tiene que ver cuando se venda el producto. Aparte se puede requerir 

publicidad. 

El precio de venta es G. 30.000.- y los costos necesarios para venderlos son la bolsita, la cajita, 

sueldo, comisión, transporte, publicidad. Entonces al final cuesta G. 26.000.- 

Lo que dice la norma es que siempre hay que hallar el valor neto realizable. 

Es decir, el valor de G. 26.000.- comparar con el costo del producto que sería de G. 20.000.- 

Siempre la norma exige que, en un momento posterior, aunque el inventario no haya sido 

vendido tiene que ser nuevamente medible. 

Hay que medir o al costo o al VNR, entre los dos, elegir el menor. 

Valor venta 
Costo de 

terminación 

Costo estimado 

necesario para la 

venta 
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En este caso el costo es G. 20.000.- y el VNR es G. 26.000.- 

Lo que indica que este producto en los EEFF está correctamente valuado, costeado porque 

permite recuperar algo cuando lo enajene, si lo hubiera enajenado da la impresión como que se 

gana G. 10.000.- pero en realidad se gana G. 4.000.- 

Qué pasa si el VNR fuera G. 18.000.- y el costo G. 20.000.-, la norma tiene que vender al costo 

o al VNR, el menor, entonces se ajusta el costo de VNR, porque aquí se va a recuperar G. 

18.000.- ya no los G. 20.000.- 

G. 20.000 -G. 18.000 = 2.000 sería una perdida, es un gasto que hay que reconocer y no esperar 

a vender el producto. 

Ejemplo 2 de VNR: 

Una persona desea vender un celular y otra desea comprar. El que vende ofrece por G. 

650.000.- Sin embargo, la distribuidora ofrece por G. 500.000.- 

Y el cliente que está dispuesto a pagar G. 650.000.-  

En este caso el valor razonable sería G. 650.000.- 

Porque según las normas dicen que el valor razonable es el precio que una persona está 

dispuesto a pagar y el otro dispuesto a recibir, que puede diferir o puede coincidir con el valor 

de mercado.  

Entonces no siempre el valor razonable es valor de mercado. 

Ejemplo 3 de VNR: 

Tabla 7. Detalle de Productos y precio de costo 

Detalle de Costo 

Producto Cantidad Costo Total G. 

A 1000 18,10 G. 18.100 

B 1500 23,50 G. 35.250 

C 2000 29,00 G. 58.000 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Se expresa el costo unitario según la cantidad y el total pagado de las unidades A, B y C. 
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Tabla 8. Valor neto realizable 

Producto Precio 

Estimado de 

Venta 

Gastos de 

Venta 

Valor Neto 

de 

Realización 

Requiere 

ajuste 

Diferencias Ajuste 

A  G.  20   G. 1   G. 19  NO   

B  G.  22   G. 2   G. 20  SI   30.000,00     G. 5.250  

C  G.  40   G. 4   G. 36  NO   

Fuente: Elaboración Propia.  

Se expresa el valor neto realizable según los gastos de venta y se analiza si requiere un ajuste 

o no considerando que se debe ajustar según resulte el menor entre el costo o el VNR. 
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Tabla 9. Gastos de Ventas por Producto 

Estado de Resultados 

Gastos de Venta por Unidad 

A G.    1.000 G. 1 

B G.    3.000 G. 2 

C G.    8.000 G. 4 

Total G. G.  12.000  

Fuente: Elaboración Propia.  

Se detalla el gasto de venta por unidad. 

Según la Nic 2 que habla sobre inventarios, nos dicen que estos inventarios deberán medirse al 

importe menor entre el costo y el valor neto de realización 

Por un lado, está el costo y por otro lado el valor neto de realización debe ser calculado por 

nosotros. 

El valor neto de realización es = precio estimado de venta - costo necesarios para llevar a cabo 

la venta o terminar su producción. 

En nuestro ejemplo hay 3 productos, donde se va a determinar la cuota de gastos de venta para 

c/u de estos productos. 

En el balance de estado de resultado están los gastos de ventas por cada producto 

A: así G. 1000 para el producto A 

B: así G. 3000 para el producto B 

C: así G. 8000 para el producto C 

para determinar el gasto de venta por producto se divide 

A: así G. 1000 usd / 1000 (cantidad) 

B: así G. 3000 usd / 1500 (cantidad) 

C: así G. 8000 usd / 2000 (cantidad) 
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Los siguientes gastos de ventas son: 

para el producto A G.1  

para el producto B G. 2  

para el producto C G. 4  

En este caso hago mención al concepto del VNR = precio estimado de venta - gastos de ventas 

G. 20 – G. 1 = G. 19 

G. 22 – G. 2 = G. 20 

G. 40 – G. 4 = G. 36 

En otra columna poner si se requiere ajuste 

Tabla 10. Comparación entre Costo y VNR. Considerar el Menor. 

A: costo G. 18,10 y el VNR es G. 19 - no amerita ajuste porque el costo es menor 

B: costo G. 23,50 y el VNR es G. 20 - si amerita ajuste porque el costo es mayor 

C: costo G. 29,00 y el VNR es G. 36 - no amerita ajuste porque el costo es menor 

Fuente: Elaboración Propia.  

Se determina entre los tipos de mercaderías si corresponde realizar el ajuste al menor entre 

costo y VNR. En este caso corresponde al Producto B. 

Un producto que si amerita ajuste que es el producto B 

Para hallar la diferencia 

G. 20 x 1500 = G. 30.000.- 

En este caso el producto B debe estar registrado en la contabilidad por un total de G. 30.000.- 

Determinar la diferencia 

G. 30.000 – G. 35.250 = G.5.250.- 

Realizar el ajuste por G. 5.250.- 
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Ejemplo 4 de VNR 

Tabla 11. VNR 

Mercaderías V. Libros V.N.R. Ajuste Determinado VNR 

1- En buen estado G.12.000 G.12.000 - Los saldos mostrados son 

antes de la destrucción de 

mercaderías. 

2-Dañados 

parcialmente 

G.1.400 G. 1.200 G. 200 

3-Dañados 

totalmente 

G.1.000 - G. 1.000 

Total 14.400  1.200 

Fuente: Elaboración Propia.  

Según exposición se determina el ajuste para las mercaderías parcial o totalmente dañadas que 

deben ser excluidas del inventario para su posterior destrucción. 

En el primer caso, no se hace ningún ajuste. 

En el segundo caso, si se hace un ajuste, porque hay una disminución. En libros vale G. 1400 

pero se puede recuperar G. 1200. 

De acuerdo a lo señalado en el párrafo 31 de la NIC 2, se reconoce la pérdida en el periodo en 

el cual ocurre, para lo cual deberá efectuarse el siguiente asiento contable. 

Tabla 12. Asiento contable de Ajuste 

Rubro Concepto/cuenta Debito Crédito 
Egresos Pérdida por desvalorización de existencias 200  
Activo Mercaderías  200 

Fuente: Elaboración Propia. 

Por la disminución del valor de las existencias a su VNR. Constituye un gasto no deducible. 

En el tercer caso 

Los afectados al costo por los bienes dañados totalmente. Por las mercaderías malogradas 

totalmente y destruidas, el costo contable y tributario coincide en el ejercicio, no hay reparo 

tributario, no existe diferencia temporal. 
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Tabla 13. Asiento contable por Productos dañados 

Rubro Concepto/cuenta Debito Crédito 
Egresos Gastos por desvalorización de existencias 1.000  
Activo Mercaderías  1.000 

Fuente: Elaboración Propia.  

Se da de baja de inventarios por encontrarse dañados en su totalidad. 

Ejemplo 5 de VNR: 

Una empresa que tiene un almacén de mercaderías malogradas (que no tienen valor 

recuperable), cuyo valor en libros se hallaba por G.7.000.000.- (costo). Como las mismas 

ocupaban espacio en su almacén decidieron destruir esas mercaderías en los primeros días del 

mes de agosto, en el mes de julio la empresa tuvo conocimiento de la situación expuesta. 

Se menciona que las mercaderías sufren una desvalorización que debe reconocerse como un 

gasto del periodo debido a las mercaderías dañadas o deterioradas por diferentes factores 

volviéndose así anticuadas u obsoletas, según lo indicado en la NIC 2. 

Según lo mencionado en la NIC 2 debe disminuir el valor de los inventarios al valor neto de 

realización, debiendo reconocerse el importe total del costo como gasto, tal como a 

continuación se muestra: 

En el ejemplo se menciona el siguiente asiento contable: 

Tabla 14. Asiento contable por Productos dañados 

Rubro Concepto/cuenta Debito Crédito 
Egresos Desvalorización de existencias 7.000.000  
Activo Mercaderías  7.000.000 

Fuente: Elaboración Propia.  

Este cuadro menciona que el tratamiento tributario de la destrucción de mercaderías, el gasto 

sería reconocido en el mes de agosto y no en el mes de julio puesto que en agosto se hace 

efectiva la destrucción de las mercaderías. 
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CAPÍTULO 4 

Consultas vinculantes que crean confusión en la forma correcta de documentar la baja 
de inventario por descomposición u obsolescencia de bienes de cambio. 

1. Consulta Informe C.C. / Nº 28 del 16 de noviembre de 2007 – Ref. Procedimiento para 

la baja de inventario de mercaderías deterioradas o vencidas. Consulta no vinculante. 

Consulta vinculante extraído de la base de datos Jurídica Tributaria Versión 2017  

Un contribuyente consulta el procedimiento para la baja de inventario de productos con validez 

limitada. Consulta también el monto que debe utilizarse como gasto deducible. 

La SET, contesta que dicho procedimiento se encuentra establecido en el Art 38 del Decreto 

6359/05 requiriéndose informe del contador o informe del auditor, en caso de que se esté sujeto 

a una auditoría externa obligatoria, a partir de los ejercicios en que rige esta norma. 

Con relación al límite en cuanto al valor de los productos que comercializan al momento de dar 

de baja dichos bienes, responde que será la correspondiente al precio de costo de los mismos. 

Respuesta 

En el Decreto Nº 6359/05, que reglamenta el Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, 

Industriales o de Servicios en su Art. 38º dispone que: “En los casos de descomposición u 

obsolescencia de bienes de cambio, para que su baja de inventario sea aceptada como pérdidas 

se deberá cumplir con lo siguiente:  

Cuando el contribuyente esté obligado a llevar registros contables con dictamen de auditor 

externo, éste será el responsable de comprobar el detalle de los bienes afectados que se darán 

de baja en el inventario, estando obligado a informarlo en su dictamen anual. 

En los demás casos, se certificará la realización del acto mediante la intervención del Contador 

del contribuyente, debiendo suscribirse el acta pertinente, señalándose pormenorizadamente en 

la misma, los bienes dados de baja, con sus valores correspondientes. La respectiva acta formará 

parte del archivo tributario del contribuyente y estará sujeta a las demás formalidades que 

establezca la Administración Tributaria.” 

Con relación a la segunda consulta planteada por el recurrente, el límite en cuanto al valor de 

los productos que comercializan al momento de dar de baja dichos bienes será la 

correspondiente al precio de costo de los mismos (base tributario ruoti, Base tributaria Ruoti, 

2017). 
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Con referencia a la respuesta brindada al contribuyente, la SET manifestó una respuesta acorde 

a la reglamentación en cuanto a cómo se tiene que proceder en la destrucción de mercaderías 

en productos con validez limitada, es decir la destrucción de mercadería debe ser acompañada 

y verificada por parte de un auditor externo cuando la empresa ha facturado mas de 6 mil 

millones, caso contrario con la sola presencia del contador ya es suficiente. 

Y la segunda respuesta brindada por la Set también estuvo correcta ya que las bajas de 

mercaderías deben ser contabilizada al precio de costo. 

2. Consulta Informe C.C. / Nº 307 del 27 de diciembre de 20016 – Ref. Baja de Inventarios 

– destrucción de productos – Consulta no vinculante 

Consulta vinculante extraído de la base de datos Jurídica Tributaria Versión 2017 

Se consulta si el dictamen de un auditor externo, aunque no sea exigido a la recurrente auditoría 

externa, corrobora la deducibilidad del gasto o si se puede contratar un escribano público para 

que verifique la destrucción. Entiende la recurrente que la destrucción a documentarse con 

factura, no está gravado con IVA pues no constituye una enajenación. 

La AT responde que en caso que no sea exigida auditoría externa, el dictamen del contador ya 

es suficiente, pero si por libre iniciativa procede a la auditoria no se encuentra inconvenientes. 

La destrucción debe facturarse a precio de costo con IVA (base tributario ruoti, Base 

tributaria Ruoti, 2017). 

Con referencia a la respuesta emitida por parte de la SET, en la primera consulta respondió 

bien en el sentido que la recurrente puede realizar la destrucción de las mercaderías con el 

dictamen del contador en el caso que la empresa no tenga auditoría impositiva. 

Ahora en referencia a la destrucción de mercadería la SET responde que la destrucción de 

mercaderías debe facturarse, cosa que esta tesis trata de defender y de aportar que en varias 

consultas vinculantes la Set exige que se pague el IVA por las mercaderías que van a ser 

destruidas. 

Y esto no es correcto, porque el IVA es un impuesto selectivo al Consumo y en el hecho 

generador del IVA en su art. 77 de la Ley Nº 125/91 menciona en el punto a) enajenación de 

bienes y es menester aclarar que en la destrucción de mercadería no se realiza ninguna 
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enajenación, al contrario lo que se trata de hacer es que esos productos no lleguen a ninguna 

persona física justamente porque no está en condiciones el producto para ser vendido. 

Consulta vinculante extraído de la base de datos Jurídica Tributaria Versión 2017 

  Asunción, 27 de diciembre de 2006.- 

SEÑORES 

PRESENTE: 

De nuestra consideración: 

Cumplimos en trascribirle el Informe C.C./N° 307 del Consejo Consultivo y providencia de 

esta Subsecretaría de Estado de Tributación obrante en el expediente Nro. XXXXX, que 

copiado textualmente dice: 

ASUNCIÓN,  27 DE DICIEMBRE DE 2006.- SEÑOR VICEMINISTRO: Con relación al 

expediente Nro. XXXXXX XXXXXX realiza la siguiente consulta no vinculante: “El que 

suscribe, XXXXXXX, con Cédula de Identidad Policial N° XXXXXXX, se dirige a Ud. en su 

carácter de contador de empresas, con RUC N° XXXXXXX, domiciliado en la calle 

XXXXXXX de esta ciudad, con el objeto de realizar una consulta no vinculante relacionada 

con la aplicación del artículo 38 del Decreto N° 6.359/05, en lo que se refiere a la destrucción 

de mercaderías. Con el propósito de aplicar correctamente lo establecido en el Art. 38° "BAJA 

DE INVENTARIOS" del Decreto N° 6.359/05 respecto a la destrucción de mercaderías 

vencidas, obsoletas o en mal estado, quisiera contar con una aclaración sobre los siguientes 

planteamientos relacionados a dicho acto: a) En el caso de una empresa que No está actualmente 

obligada a llevar registros contables con dictamen de auditor externo, pero que por iniciativa y 

voluntad propia cuenta con dictamen de Auditoria anual sobre sus estados contables emitida 

por auditores externos, al proceder a la destrucción de mercaderías vencidas, obsoletas o en mal 

estado: 1) Podrá contratar a un escribano público para que labre un acta en la cual certifique 

la destrucción de mercaderías vencidas, obsoletas o en mal estado y, en dicho acto además 

participe el contador del contribuyente, suscribiendo el acta pertinente? Entendemos que al no 

estar obligada la empresa a contar con dictamen de auditor externo, en caso de proceder de la 

manera descrita precedentemente, la baja de inventario resultante podrá ser considerada 

deducible a los efectos de la determinación del impuesto a la renta anual y, la baja de inventarios 

por destrucción NO estará gravada por el IVA por no configurarse un acto de enajenación de 

productos. Solicitamos confirmación de dicha interpretación 2) Podrá contratar a un 
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escribano público para que labre un acta en la cual certifique la destrucción de mercaderías 

vencidas, obsoletas o en mal estado y, ¿además contratar a auditores externos distintos a los 

responsables de la emisión del dictamen de auditoria anual y que dicho auditor externo 

específicamente contratado para el proceso de destrucción emita un informe vinculado a la 

destrucción de productos? Entendemos que al no estar obligada la empresa a contar con 

dictamen de auditor externo, procediendo de la manera descrita precedentemente la baja de 

inventario resultante podrá ser considerada deducible a los efectos de la determinación del 

impuesto a la renta anual y, la baja de inventarios por destrucción NO estará gravada por el 

IVA por no configurarse un acto de enajenación de productos. Solicitamos confirmación de 

dicha interpretación. b) En el caso de una empresa que SI está obligada a llevar registros 

contables con dictamen de auditor externo, al proceder a la destrucción de mercaderías 

vencidas, obsoletas o en mal estado: 1) Podrá contratar a un escribano público para que labre 

un acta en la cual certifique la destrucción de mercaderías vencidas, obsoletas o en mal estado 

y, además contratar a auditores externos distintos a los responsables de la emisión del 

dictamen de auditoria anual y, que dicho auditor externo específicamente contratado para el 

proceso de destrucción emita un informe vinculado a la destrucción de productos? 

Entendemos que al contarse con el informe de un auditor externo que emita un informe 

específico relacionado con la destrucción, aunque no fuere el mismo responsable de la emisión 

del dictamen de auditoria anual sobre los estados contables, la baja de inventario resultante 

podrá ser considerada deducible a los efectos de la determinación del impuesto a la renta anual 

y, la baja de inventarios por destrucción NO estará gravada por el IVA por no configurarse 

un acto de enajenación de productos. 

Solicitamos confirmación de dicha interpretación. 2) Podrá contratar a un escribano público 

para que labre un acta en la que certifique la destrucción de mercaderías vencidas, obsoletas o 

en mal estado y, en dicho acto además participe el contador del contribuyente, ¿suscribiendo el 

acta pertinente? En caso de proceder de la manera descrita precedentemente entendemos que la 

baja de inventario NO será deducible del impuesto a la renta anual, pero que aun así la baja  

de mercaderías NO estará gravada por el IVA por no configurarse un acto de enajenación de 

productos. A la espera de una respuesta a las consultas planteadas, aprovecho la oportunidad 

para saludarlo como mi más distinguida consideración. este Consejo Consultivo ha procedido 

al análisis y consideración del cual surge cuanto sigue: 
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RESPUESTA 

Con relación a la consulta planteada, la Ley Nº 125/91  Modificada por el Art.3° de la Ley 

2421/04 establece: 

Art. 8°.- Renta Neta. La renta neta se determinará deduciendo de la renta bruta gravada los 

gastos que sean necesarios para obtenerla y mantener la fuente productora, siempre que 

representen una erogación real, estén debidamente documentados y sean a precios de mercado, 

cuando el gasto no constituya un ingreso gravado para el beneficiario. 

Así mismo se admitirá deducir: i) Las depreciaciones por desgaste, obsolescencia y 

agotamiento, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación. 

Por otro lado el DECRETO Nº 6359/05 POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL IMPUESTO 

A LAS RENTAS DE ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE 

SERVICIOS PREVISTO EN EL CAPITULO I DEL LIBRO I DE LA LEY Nº 125/91, 

ADECUÁNDOLO A LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA LEY Nº 2421 DEL 

5 DE JULIO DE 2004, en el ANEXO establece:  Art. 38º BAJA DE INVENTARIOS.- En los 

casos de descomposición u obsolescencia de bienes de cambio, para que su baja de inventario 

sea aceptada como pérdidas se deberá cumplir con lo siguiente: 

Cuando el contribuyente esté obligado a llevar registros contables con dictamen de auditor 

externo, éste será el responsable de comprobar el detalle de los bienes afectados que se darán 

de baja en el inventario, estando obligado a informarlo en su dictamen anual. 

En los demás casos, se certificará la realización del acto mediante la intervención del Contador 

del contribuyente, debiendo suscribirse el acta pertinente, señalándose pormenorizadamente en 

la misma, los bienes dados de baja, con sus valores correspondientes. La respectiva acta formará 

parte del archivo tributario del contribuyente y estará sujeta a las demás formalidades que 

establezca la Administración. 

Con respecto a la consulta planteada por la recurrente: 

En cuanto a la Consulta a) En el caso de una empresa que No está actualmente obligada a llevar 

registros contables con dictamen de auditor externo, pero que por iniciativa y voluntad propia 

cuenta con dictamen de Auditoria anual sobre sus estados contables emitida por auditores 

externos, al proceder a la destrucción de mercaderías vencidas, obsoletas o en mal estado, se 

certificará la realización del acto mediante la intervención del Contador del contribuyente, 

debiendo suscribirse el acta pertinente, señalándose pormenorizadamente en la misma, los 

bienes dados de baja, con sus valores correspondientes. La respectiva acta formará parte del 
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archivo tributario del contribuyente, no será necesario contratar a un escribano público para 

que labre un acta en la cual certifique la destrucción de mercaderías vencidas, obsoletas o en 

mal estado, la baja de inventario resultante podrá ser considerada deducible a los efectos de la 

determinación del impuesto a la renta anual, sin embargo para darle de baja deberá utilizar un 

Comprobante de Venta ,detallando las mercaderías al precio de costo con el IVA 

correspondiente que se había utilizado como crédito en el momento de la compra. 

En cuanto a la Consulta b) En el caso de una empresa que SI está obligada a llevar registros 

contables con dictamen de auditor externo, al proceder a la destrucción de mercaderías 

vencidas, obsoletas o en mal estado, en este caso el auditor externo  será el responsable de 

comprobar el detalle de los bienes afectados que se darán de baja en el inventario, estando 

obligado a informarlo en su dictamen anual, no será necesario contratar a un escribano 

público para que labre un acta en la cual certifique la destrucción de mercaderías vencidas, 

obsoletas o en mal estado, tampoco será necesario  contratar a auditores externos distintos 

a los responsables de la emisión del dictamen de auditoria anual, la baja de inventario resultante 

podrá ser considerada deducible a los efectos de la determinación del impuesto a la renta anual, 

sin embargo para darle de baja deberá utilizar un Comprobante de Venta, detallando las 

mercaderías al precio de costo con el IVA correspondiente que se había utilizado como 

crédito en el momento de la compra. NOTIFÍQUESE POR SECRETARIA DEL CONSEJO 

CONSULTIVO DE LA S.S.E.T. ES NUESTRO INFORME. FDO. MARIA GLORIA PÁEZ 

GUEYRAUD, Directora de Apoyo, ENRIQUE DANIEL RAMÍREZ MARTÍNEZ, Director 

General de Grandes Contribuyentes, JUAN FRANCISCO OLMEDO FLORENTIN, Director 

General de Recaudación, ERNESTO FELICIANGELI DOMANICZKY, Director General de 

Fiscalización Tributaria, PABLINO SILVA CÁCERES Coordinador General del Consejo 

Consultivo. 

ASUNCIÓN, 27 DE DICIEMBRE DE 2006.- A LA SECRETARIA DEL CONSEJO 

CONSULTIVO EL INFORME QUE ANTECEDE, CON EL CUAL COMPARTE ESTA 

SUBSECRETARIA, A FIN DE NOTIFICAR AL RECURRENTE. FDO. ANDREAS 

NEUFELD TOEWS, VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN (base tributario ruoti, Base 

tributaria Ruoti, 2017). 

Abog. María E. Galván Del Puerto  

Secretaria del Consejo Consultivo 
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3. Consulta Informe C.C. / Nº 30 del 29 de marzo de 2005 – Ref. Bolsones para cosecha 

de Algodón – Consulta No vinculante. 

Una empresa consulta sobre el tratamiento de bolsones utilizados para la recolección de 

productos, solicitando a la SET se expida sobre el tratamiento del IVA y la forma de dar de 

baja dichos bienes.  

Tema: Tratamiento de Deducibilidad – Bolsones (Bienes de Cambio) 

Consulta: 

Se consulta sobre los bolsones consumidos durante la zafra. La misma se refiere a los bolsones 

no devueltos por el productor. Los bolsones son entregados a los productores primarios quienes 

devuelven dichos elementos con el producto (algodón en rama) objeto de la compra. Al final 

del ejercicio se realiza un recuento físico (nuevos, usados, recuperados) y por la diferencia de 

este recuento se da la baja del inventario correspondiente (Orué, 2007, pág. 107). 

Los bolsones que se utilizan para el transporte del producto comercializado los que no son 

devueltos por el productor si se facturan pero no así los faltantes que ya no están presentes en 

el momento del recuento físico. 

Respuesta: 

Al respecto el Dto. Nº 14002/02 establece en su Art. 42º Mercaderías fuera de Moda Las 

mercaderías fuera de moda, averiadas deterioradas o que hayan sufrido mermas o pérdidas de 

valor por causa análogas, serán valuadas por el contribuyente. La Administración podrá 

rechazar dicha valuación si no la considera ajustada a la realidad” Por tanto en virtud a lo 

dispuesto en el Ar. 8º de la Ley Nº 125/91, la recurrente deberá confeccionar un inventario 

detallado de las mercaderías a dar de baja y comunicar a la Administración Tributaria (Orué, 

2007, pág. 107). 

Este decreto menciona que para la destrucción se tiene que comunicar a la AT. Sin embargo en la 

actualizad no hace falta realizar dicha comunicación sino solamente confeccionar un Acta y que este 

presente el Auditor Externo o Contado según corresponda. 

Comentario: 

Tenemos que tener en cuenta que la respuesta tiene fecha 29 de marzo de 2005, antes de la 

vigencia del Dto Nº 6359/05 reglamentario del Impuesto a la Rentas de Actividades 

Comerciales, Industriales y de Servicios, por la cual la consulta hoy se debe evacuar aplicando 

el Art. 38º. Baja de Inventario, el cual dispone (Orué, 2007, pág. 108). 
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En los casos de descomposición u obsolescencia de bienes de cambio, para que su baja de 

inventario sea aceptada como pérdidas se deberá cumplir con lo siguiente, según expresado en 

el Dto 6359/2005. 

Cuando el contribuyente esté obligado a llevar registros contables con dictamen de auditor 

externo, éste será el responsable de comprobar el detalle de los bienes afectados que se darán 

de baja en el inventario, estando obligado a informarlo en su dictamen anual.  En los demás 

casos, se certificará la realización del acto mediante la intervención del Contador del 

contribuyente, debiendo suscribirse el acta pertinente, señalándose pormenorizadamente en la 

misma, los bienes dados de baja, con sus valores correspondientes. La respectiva acta formará 

parte del archivo tributario del contribuyente y estará sujeta a las demás formalidades que 

establezca la Administración Tributaria. De la lectura del presente artículo se puede inferir que 

la baja de inventarios en todos los casos debe contar con la intervención del Contador del 

contribuyente y del Auditor Externo en los casos de Dictamen Impositivo obligatorio 

La baja del inventario no necesariamente se debe realizar una vez al año sino en el momento de 

ocurrir el hecho, en este caso la descomposición total de los bolsones para lo cual se debe labrar 

el Acta correspondiente que formará parte del Archivo Tributario. Aún queda pendiente de 

reglamentar por parte de la Administración Tributaria las demás formalidades a que debe estar 

sujeto este procedimiento (Orué, 2007, pág. 108). 

Es importante destacar que actualmente la reglamentación acorde a este caso sería el Dto 

6359/2005 en su Artículo 38º, que se refiere a Baja de inventario únicamente por 

descomposición u obsolescencia de bienes de cambio y no a faltantes de Inventario, para lo 

cual tampoco es aplicable el Art. 42º del Dto. 14002/2002, es decir las causales de la 

inexistencia de los bolsones se debe analizar otras normativas que estén acorde al caso. 

Consulta vinculante extraído de la base de datos Jurídica Tributaria Versión 2017 

Tratamiento de Deducibilidad Bolsones 

REF: TRATAMIENTO DE DEDUCIBILIDAD – BOLSONES. - 

CONSULTA: Sobre los bolsones consumidos durante la zafra, no corresponde el pago del IVA, 

por no ser una enajenación y sobre los bolsones no devueltos por el productor se factura con el 

IVA. En lo que se refiere al Impuesto a la Renta, la parte dada de baja por diferencia de 

inventario debe considerarse como gastos necesarios para la obtención de la renta, de acuerdo 

al Art. 8º (encabezado del Articulo) de la Ley Nº 125/91, y por tanto son deducibles. 
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Este proceso contable del movimiento de bolsones para la zafra algodonera como asimismo el 

tratamiento fiscal, descripto precedentemente, someto a consideración de la SSET”. 

RESPUESTA: Por tanto en virtud a lo dispuesto en el Artículo 8º de la Ley 125/91 la 

recurrente deberá confeccionar un inventario detallado de las mercaderías a dar de baja y 

comunicar a la Administración Tributaria. 

  Asunción, 29 de marzo de 2005.- 

SEÑOR 

PRESENTE. 

  De nuestra consideración: 

Cumplimos en trascribirle el Informe C.C./N° 030 del Consejo Consultivo y providencia de 

esta Subsecretaría de Estado de Tributación obrante en el expediente Nº XXXXXXX de fecha 

XXXXXXX, que copiado textualmente dice: 

ASUNCIÓN, 29 DE MARZO DE 2005.- SEÑOR VICEMINISTRO: En el presente expediente 

Nº XXXXXXX de fecha XXXXXXX, en el cual el Dr. XXXXXXX, presenta la siguiente 

consulta que copiado textualmente dice: “En mi carácter de Asesor Tributario de Empresas, 

presento la siguiente consulta no vinculante relacionado con el tratamiento de bolsones que es 

utilizado por las empresas desmotadoras del algodón en rama, es como sigue: 

A) La empresa desmotadora compra (con IVA) en plaza, los bolsones para entregar a sus 

vendedores de productos primarios (algodón en rama, quienes devuelven dichos bolsones con 

el producto (algodón en rama), objeto de compra. 

B) Estas empresas para dar salida a los bolsones emite una Nota de Envío, aclarando en la 

misma que los bolsones son de propiedad de la empresa, entregados al solo efecto de utilizarse 

para embolsar el algodón en rama adquirido de los productores, es decir los bolsones no se 

enajenan porque continúan siendo de propiedad de la Empresa (Art. 79 de la Ley) y en 

consecuencia no está sujeto al IVA. Cabe manifestar que estos bolsones tienen características 

propias para evitar la contaminación del producto, es decir no son bolsones comunes y no 

podrían ser utilizados para otros fines. 

C) Al término de la zafra, los bolsones no devueltos por el productor son facturados con IVA. 

Los bolsones usados, semidestruidos, ocasionados por el manipuleo durante la zafra son 

sometidos a remiendos con otros restos de bolsones para ponerlos en condiciones de uso, es 

decir, son recuperados. Al final del ejercicio todos los bolsones (nuevos, usados, recuperados) 

son sometidos a un recuento físico total, la diferencia de este recuento físico total, la diferencia 

de este recuento físico con el saldo contable es deducido de los registros, de manera tal que el 

saldo de la cuenta refleje la cantidad física de los bolsones existentes al final del ejercicio. 
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Haciendo un seguimiento del movimiento de bolsones por el procedimiento conocido, 

tenemos: 

Existencia Inicial = 

            (+) Compras del ejercicio 

(-) Ventas por bolsones no devueltos (gravado con IVA) 

            (-) Inventario final 

          = Consumo de bolsones, deducidos por diferencia de inventario 

Por consiguiente, sobre los bolsones consumidos durante la zafra, no corresponde el pago del 

IVA, por no ser una enajenación y sobre los bolsones no devueltos por el productor se factura 

con el IVA. En lo que se refiere al Impuesto a la Renta, la parte dada de baja por diferencia de 

inventario debe considerarse como gastos necesarios para la obtención de la renta, de acuerdo 

al Art. 8º (encabezado del Articulo) de la Ley Nº 125/91, y por tanto son deducibles. 

D) Este proceso contable del movimiento de bolsones para la zafra algodonera como asimismo 

el tratamiento fiscal, descripto precedentemente, someto a consideración de la SSET”.  

Este Consejo Consultivo ha procedido a su análisis y consideración y como resultados surge lo 

siguiente: 

  RESPUESTA 

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) deberá aplicar lo estipulado en el artículo 82° 

de la Ley N° 125/91 siendo el tratamiento de mercaderías (bolsones), destruidos, deterioradas, 

vencidas o averiadas asimilables a las operaciones a título oneroso. Para dar de baja a 

mercadería (bolsones) se debe considerar como una enajenación, y en tal carácter se le 

debe aplicar el IVA, cuando el bien este gravado por dicho impuesto. Por otra parte, por el 

importe total de las mercaderías deberá confeccionarse la factura correspondiente a fin de dar 

salida al stock de mercaderías vencidas o averiadas, imputándose a una cuenta de resultado 

(Perdida por Deterioro) a los fines de su deducción. 

Con respecto a la respuesta de la Set esta tesis menciona que no corresponde facturar, ya que 

por el faltante de los bolsones utilizados para el traslado de la mercadería no se cobra de nadie 

ni se transfiere a nadie, simplemente corresponden a bolsones que una vez realizado el 

inventario se verificó que corresponde a un faltante y por lo tanto no es una enajenación. 

Además si se factura los bolsones que no fueron devueltos por el productor. 
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Entonces para dar de baja los bolsones que corresponde a un faltante debe considerarse como 

un gasto deducible de renta, por ser un gasto necesario para la operatividad de la empresa.  

Al respecto el Decreto Nº 14.002 de fecha 23 de junio de 1992 “Por la cual se reglamenta el 

Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios creados por la 

Ley 125/91 establece en el Articulo 42 º MERCADERÍAS FUERA DE MODA: “Las 

mercaderías fuera de moda, averiadas, deterioradas o que hayan sufrido mermas o pérdidas de 

valor por causa análogas, serán evaluadas por el contribuyente. La Administración podrá 

rechazar dicha valuación si no la considera ajustada a la realidad.” 

Por tanto en virtud a lo dispuesto en el Artículo 8º de la Ley 125/91 la recurrente deberá 

confeccionar un inventario detallado de las mercaderías a dar de baja y comunicar a la 

Administración Tributaria. NOTIFÍQUESE POR SECRETARIA DEL CONSEJO 

CONSULTIVO DE LA S.S.E.T. ES NUESTRO INFORME. FDO. MARIA GLORIA PÁEZ 

GUEYRAUD, Directora de Apoyo, ENRIQUE DANIEL RAMÍREZ MARTÍNEZ, Director 

General de Grandes Contribuyentes, JUAN FRANCISCO OLMEDO FLORENTIN, Director 

General de Recaudación, ERNESTO FELICIANGELI DOMANICZKY, Director General de 

Fiscalización Tributaria, PABLINO SILVA CÁCERES Coordinador General del Consejo 

Consultivo (base tributario ruoti, Base tributaria Ruoti, 2017). 

ASUNCIÓN, 29 DE MARZO DE 2005.- A LA SECRETARIA DEL CONSEJO 

CONSULTIVO EL INFORME QUE ANTECEDE, CON EL CUAL COMPARTE ESTA 

SUBSECRETARIA, A FIN DE NOTIFICAR AL RECURRENTE. FDO. ANDREAS 

NEUFELD TOEWS, VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN”. 

Abog. María E. Galván Del Puerto 

Secretaria del Consejo Consultivo 

4. Resolución Judicial – Jurisprudencia Monalisa – Destrucción de Mercaderías averiadas. Baja 

de inventarios – 7 de Junio 1999 

Tema: Destrucción de Mercaderías Averiadas. Baja de inventarios. 

En el caso “Monalisa Internacional SRL c/ Resolución C.T. N° 28/99 del 7 de junio de 1999, 

resuelto en primera instancia por Acuerdo y Sentencia Nº 19 del 5 de abril de 

2001 y posteriormente por Acuerdo y Sentencia Nº 1211 del 25 de julio de 2003, dictada por la 

Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, se han expedido en contra de la deducibilidad 

de los créditos incobrables y en contra de la deducibilidad de las pérdidas 

extraordinarias sufridas en los bienes del negocio o explotación por casos fortuitos o de fuerza 
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mayor, en razón de que la firma en oportunidad de la destrucción de las mercaderías no dio 

cumplimiento al procedimiento establecido en la reglamentación (Orué, 2007, pág. 108). 

La empresa no dio cumplimiento al procedimiento que estaba establecido en el Decreto Nº 

14002/92, vigente en dicho ejercicio, la que reiteramos posteriormente fuera modificada por la 

Ley 2421/04. Es decir, el contribuyente no había comprobado fehacientemente la destrucción 

de tales mercaderías y que la intervención de funcionarios municipales no puede sustituir la 

intervención de un escribano público a los efectos de certificar la destrucción. 

El foco del debate se centra en que la parte actora, Monalisa Internacional S.R.L., pretende la 

deducibilidad de ciertas mercaderías averiadas alegando que las mismas fueron destruidas 

mediante intervención de un secretario municipal y un “representante” de la firma actora. En 

este punto del debate el citado tribunal expresa que del documento que acredita la parte actora 

no se puede precisar con exactitud la destrucción de las mercaderías puesto que dicho 

documento expresa que las mismas se depositarán en un vertedero para su posterior destrucción. 

Tampoco el documento de marras goza de la fe de un instrumento público, por no cumplir con 

los requisitos exigidos por el Código Civil (Orué, 2007, pág. 108). 

La reglamentación que a la fecha debería aplicarse el Decreto Nº 14002/92 donde las empresas 

deben comunicar a la Set que se realizará la destrucción de las mercaderías, pero en este caso 

se realizó la comunicación a la municipalidad y no a la AT. 

Sustenta el tribunal que de ser ciertas las afirmaciones de las parte actora, ésta destrucción de 

las mercaderías averiadas se deberían de realizar ante la Dirección General de Grandes 

Contribuyentes, en la filial del domicilio del contribuyente, en razón de que la merma o baja de 

mercaderías repercute en el resultado económico del Balance Impositivo a los efectos del pago 

del Impuesto a la Renta, donde el Ministerio es la parte legítima para impugnar los balances 

impositivos y no la Municipalidad a la cual no se le puede causar perjuicio alguno con la 

deducción de tales gastos (Orué, 2007, pág. 109). 

Asimismo, en refuerzo a la intervención necesaria del Fisco, el tribunal cita a los Arts. 18º y 

42º del Decreto Reglamentario Nº 14002/92 que autoriza a los contribuyentes a valuar las 

mercaderías fuera de moda, averiadas, deterioradas o que hayan sufrido mermas, o pérdidas de 

valor por causas análogas, y la Administración podrá rechazar dicha valuación si no la considera 

ajustada a la realidad (Orué, 2007, pág. 109). 

Contablemente la baja de mercaderías repercute en el resultado y se paga menos impuesto a la renta, lo 

que implica que hay que realizar lo que se expide en la reglamentación a fin de que la AT no impugne 

dicho gasto. 
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Al realizar el análisis de esta sentencia se observa que no fue aceptada como Gasto Deducible 

la baja de mercaderías averiadas por no haberse podido demostrar fehacientemente su 

destrucción y no haber comunicado a la Administración Tributaria (Orué, 2007, pág. 109). 

Si este caso hubiera sucedido a la fecha del Dto 6359/2005 en su artículo 38º estas mercaderías 

se darían de baja con intervención del auditor o contador según corresponda. 

Ahora bien, se traslada esta misma situación a la actualidad y se establece que el Art. 38º del 

Dto. 6359/05 le es aplicable. Lo primero que se debe determinar es la situación, cuál es la 

realidad que se presenta en la firma. A mi criterio es la Baja de Inventarios por mercaderías en 

total descomposición y/o obsolescencia, es decir mercaderías inservibles, averiadas totalmente 

que ya no sirven para la venta, valor cero (Orué, 2007, pág. 109). 

Desde este punto de vista aplicar el Decreto Nº 6359/05 Art 38º. Baja de Inventario. En los 

casos de descomposición u obsolescencias de bienes de cambio, para que su baja de Inventario 

sea aceptada como pérdidas se deberá cumplir con lo siguiente: 

Cuando el contribuyente esté obligado a llevar registros contables con dictamen de auditor 

externo éste será el responsable de comprobar el detalle de los bienes afectados que se darán 

de baja en el inventario, estando obligado a informarlo en su dictamen anual. 

En los demás casos, se certificará la realización del acto mediante la intervención del Contador 

del Contribuyente, debe suscribir el acta pertinente, señalándose pormenorizadamente en la 

misma, los bienes dados de baja, con sus valores correspondientes. La respectiva acta formará 

parte del archivo tributario del contribuyente y estará sujeta a las demás formalidades que 

establezca la Administración Tributaria. 

Aparentemente la baja de inventarios para que sea deducible es mucho más fácil que las 

anteriores reglamentaciones, sólo con la certificación del Contador y/o Auditor Externo ya se 

puede dar de baja a dichas mercaderías, puesto que hasta la fecha la AT no ha establecido otras 

formalidades, ya sea en materia de comunicación, depósito, lugar de destrucción, etc. La 

pregunta que surge es bajo que elementos la Administración podrá impugnar la deducibilidad 

de una situación similar a la mencionada. 

Si bien la sentencia señalada otorga ciertos elementos de análisis, la misma no es aplicable en 

la actualidad puesto que las reglas de juego han cambiado. Sin embargo, sería muy conveniente 

obtener como respaldo evidencias fotográficas o por otros medios de modo a probar la 

destrucción y/o baja de dichas mercaderías (Orué, 2007, pág. 110). 
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La empresa no procedió a realizar la destrucción de mercaderías como expresaba el Decreto 

14.002/92 en su art 42º que era comunicar a la AT la destrucción de las mercaderías. 

5. Krauch & Cia c/ Resoluciones Nº 371/97 y Nº 913/97 de la Set y la C.T. Nº 38/97 del 

Consejo de Tributación. Acuerdo y Sentencia Nº 4 del 7 febrero del 2002, el Tribunal de 

Cuentas, 1era Sala, se ha expedido a favor de la deducibilidad de las mercaderías 

obsoletas. 

Tema: Previsiones por Obsolescencia. Mercaderías Obsoletas. 

El fisco alega que el contribuyente extrajo del inventario las mencionadas mercaderías, tesis 

desvirtuadas por el Tribunal, que expresa: “que dicha firma realizó el asiento contable de 

regularización afectando con ello el valor de inventario y no la cantidad inventariada”, 

Asimismo sustenta el órgano juzgador que el fisco soslayo lo expresado en el Art. 42º del Dto 

Nº 14002/92, que rige para las depreciaciones de bienes (Orué, 2007, pág. 110). 

La AT entendió en forma errónea lo que sucedió en este caso que las mercaderías fueron 

extraídas del activo, sin embargo la firma registró en el activo en una cuenta regularizadora 

disminuyendo el valor del inventario en el activo. 

Los fundamentos tenidos en cuenta por el Tribunal para resolver a favor de deducibilidad de 

las mercaderías por obsolescencia se resumen así: Que en virtud de lo establecido en el Art. 42º 

del Decreto Reglamentado Nº 14002/92:” Es de incumbencia exclusiva del contribuyente 

establecer o estimar el porcentaje de pérdida de valor de la mercadería obsoleta, quedando a 

cargo de la AT el deber de “impugnar” tal coeficiente de pérdida estimada”. Porque así lo 

dispone dicha norma en su último párrafo al decir: “La Administración podrá rechazar dicha 

valuación si no la considera ajustada a la realidad”, La AT no demostró esa irrealidad porque 

la impugnación fue directamente enderezada a descalificar el concepto, y no el contenido (Orué, 

2007, pág. 110). 

La firma nunca dio salida al inventario. 

Los abogados de la dependencia fiscal debieran extremar su trabajo intelectual con la 

invocación apropiada concretamente aplicable al caso, dado que su función es esencialmente 

técnico-jurídica. En otras palabras, el tedioso inventario normativo no resuelve la cuestión 

debatida en autos (Orué, 2007, pág. 110).  

En este caso la Set debió impugnar la forma de como la firma disminuye el valor del inventario ya que 

debió aplicar el Dto 14002/92. 



                                                                                                 Alice María Sanabria González  
 

 

61 

1) La firma actora “nunca dio salida del inventario de mercadería por dicho importe…” sino 

que creó un “fondo de obsolescencia” para registrar la perdida por depreciación del producto 

(fragancias y cosméticos), en el carácter de “cuenta contable reguladora”. En otras palabras, las 

mercaderías con costos normales por no padecer de obsolescencia, permanecen invariables bajo 

dicha cuenta de resultados y se extrae de ella un grupo considerado obsoleto o fuera de moda, 

cuyo monto pasa a integrar la cuenta de venta contingente o eventual, justamente por los 

defectos mencionados (Orué, 2007, pág. 110). 

En la reglamentación actual y la anterior al realizar la baja de mercaderías que ya no están aptas 

para ser vendidas debe ser destruidas y para ello se debe comunicar a la SET o realizar en la 

actualidad la confección del acta correspondiente. 

2) No existe legislación alguna que imponga la previa autorización de la autoridad 

administrativa para proceder el administrado, como lo hizo; 

3) La firma abonó el Impuesto a la Renta sobre el producto de la venta de las mercadería 

depreciadas, y por lo tanto, no se le puede obligar a tributar dos veces por el mismo concepto, 

etc., que no son las cuestiones esenciales alegadas por la accionante, y los cuales no fueron 

refutados ni negados por la accionada, pese el deber legal de hacerlo, según lo previene el Art. 

235º del Código Procesal Civil y cuya inobservancia hace presumible la legitimidad prima facie 

de la posición asumida en el evento por la parte actora (Orué, 2007, pág. 110). 

La empresa al crear un fondo de obsolescencia que implica un gasto lo mismo realizó el pago del 

impuesto, si bien no realizó el procedimiento en forma correcta lo mismo ya se realizó el pago del 

impuesto y no puede pagar 2 veces. 

Esto se señala al solo efecto de dejar establecido claramente que la posición asumida en el 

evento por la AT demandada no se ajusta a derecho, a lo que se agrega el hecho de que por 

disposición del Artículo 42º del Decreto Nº 14002/92, reglamentario del precitado Artículo 8º, 

inciso i) de la Ley Nº 125/92, se tiene resuelta la cuestión a favor de la posición jurídica asumida 

en el evento por la parte actora, porque ordena: MERCADERIAS FUERA DE MODA. Las 

mercaderías fuera de moda, averiadas, deterioradas, o que hayan sufrido mermas o PERDIDAS 

DE VALOR por causas análogas, SERAN VALUADAS POR EL CONTRIBUYENTE. LA 

ADMINISTRACION PODRA RECHAZAR DICHA VALUACION SI NO LO 

CONSIDERA AJUSTADA A LA REALIDAD (Orué, 2007, pág. 110). 

La Set debió rechazar la manera en que se registró el gasto pero no volver a decir al 

contribuyente que debe pagar de nuevo el impuesto por más que haya realizado en forma 

errónea el procedimiento. 
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Que esta última disposición se desagrega en sus consecuencias del siguiente modo: 

1) Producida la pérdida de valor de las mercaderías por causa de la obsolescencia, se procede a 

la detracción del porcentaje estimado de pérdida de valor de mercado probable, cuyo importe 

pasará a engrosar la cuenta contable contingente de resultado, al que las partes denominan 

“depreciación por obsolescencia” al solo efecto de regularizar los resultados del ejercicio al que 

corresponde la imputación contable respectiva. Con esto disminuye la renta gravada del 

ejercicio, en la misma proporción representada por la suma detraída en tal concepto, importe 

que se transfiere al siguiente ejercicio y que se irá liquidando gradualmente hasta agotarlo, 

según se produzcan las ventas de dichas mercaderías, subvaluadas por razones atendibles, dado 

que se trata de bienes de cambio susceptibles de perder aromas o propiedades aromáticas. 

Los importes de esas ventas en el siguiente ejercicio en posteriores declaraciones juradas, según 

el caso, equivalen a utilidad liquida y, por lo tanto, el 100% son rentas tributables en el periodo 

correspondiente por el Principio de Anualidad que rige en materia de Impuesto a la Renta (Orué, 

2007, pág. 111). 

En efecto el punto 25 de las Normas Internacionales de Contabilidad Generalmente Aceptadas 

(NIC) orienta al respecto: “VALOR NETO REALIZABLE”. El costo de Inventarios puede no 

ser recuperable si dichos inventarios están dañados, SI SE HAN VUELTO TOTAL O 

PARCIALMENTE OBSOLETOS, o si sus precios de ventas han bajado. 

En virtud del Art. 42 del Decreto Nº 14002/92, es de incumbencia exclusiva del contribuyente 

establecer o estimar el porcentaje de pérdida de valor de la mercadería obsoleta, quedando a 

cargo de la A.T. el deber de “impugnar” tal coeficiente de pérdida estimada. Porque así lo 

dispone dicha norma en su último párrafo al decir: “La Administración podrá rechazar dicha 

valuación si no la considera ajustada a la realidad”. El deber de “rechazar” equivale al de 

“impugnar”, y esta asignación de tarea no implica posibilidad de “dejar sin efecto”, sino el de 

“luchar para que el asiento contable no surta efectos “fundado en la eventual irrealidad de la 

retracción numérica practicada contablemente (Orué, 2007, pág. 111). 

El tribunal de cuentas salió a favor del contribuyente a pesar que el contribuyente no procedió como 

indicaba el decreto 14002/92 art 42º que establecía que las mercaderías a ser dadas de bajas debían ser 

valorizadas y ser comunicadas a la AT. 

Que lo expuesto antecedentemente confirma la procedencia de la pretensión deducida en autos, 

y en consecuencia, no hay mérito legal para sostener jurídicamente los actos administrativos 

cuestionadas en autos, motivo por el cual voto porque se les revoque, con imposición de costas 

en el orden causado, considerando que los hechos cuestionados en autos son atípicos en los 
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anales judiciales del país y la interpretación de normas jurídicas y técnicas contables realizadas 

para dilucidar con justicia el caso (Orué, 2007, pág. 112). 

La Corte salió a favor de la empresa a pesar que el contribuyente no procedió como mencionaba la 

reglamentación de dar un valor a las mercaderías a ser destruidas sino que creó un fondo de Previsiones 

como cuenta regularizadora de la cuenta Mercaderías. 

De la lectura de dicha sentencia se colige que el Tribunal de Cuentas salió a favor del 

contribuyente, debido principalmente a que la Administración debió rechazar dicha valuación 

si no la considera ajustada a dicha realidad”, y no se demostró esa irrealidad la impugnación 

fue directamente enderezada a descalificar el concepto, y no el contenido sin embargo tampoco 

la firma en cuestión obró correctamente puesto que no fue aplicado el Dto. Nº 14002/92 Art. 

42º que establece (Orué, 2007, pág. 112): 

Mercaderías fuera de Moda. Las mercaderías fuera de moda, averiadas, deterioradas o que 

hayan sufrido mermas o pérdidas de valor por causa análogas, serán valuadas por el 

contribuyente. La Administración podrá rechazar dicha valuación si no la considera ajustada a 

la realidad (Orué, 2007, pág. 112). 

La firma en cuestión estaba obligada a valuar en forma detallada los bienes que hayan sufrido 

obsolescencia (en el caso de obsolescencia total se debe aplicar el criterio de Baja de 

Inventario Art. 38º, Dto. Nº 6359/05) o cualquier otra causa análoga, es decir el contribuyente 

está obligado a confeccionar un inventario al cierre con los valores de costo histórico y proceder 

a la valuación al Cierre, aplicando lo que bien expresa la sentencia VALOR NETO DE 

REALIZACION: El costo de Inventarios puede no ser recuperable si dichos inventarios están 

dañados, SI SE HAN VUELTO TOTAL O PARCIALMENTE OBSOLETOS, o si sus  precios 

de ventas han bajado (Orué, 2007, pág. 112). 

Los camaristas que emitieron su voto a favor no tuvieron en cuenta esta condicionante, de ahí 

que los inspectores de Hacienda tampoco han solicitado y menos tratado la impugnación. La 

pregunta que surge inmediatamente es como impugnar algo que no fue presentado por el 

contribuyente, puesto que éste afectó a Resultados y creó un fondo de Previsiones como cuenta 

regularizadora de la cuenta Mercaderías (Orué, 2007, pág. 112). 

Al analizar todos estos comentarios podemos comparar las normativas que citamos a 

continuación: 

Decreto Nº 6359/05 
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Art 67º, Inventario fuera de Moda. Los inventarios fuera de moda, averiados, deteriorados o 

que hayan sufrido mermas o pérdidas de valor por causa análogas, serán valuados por el 

contribuyente. 

Decreto Nº 6359/05 

Art. 70º Impugnación. En los casos en que la estimación de los valores esté a cargo del 

contribuyente, tales como: En la adquisición de bienes a título gratuito o que no sea posible 

conocer el precio de compra, en operaciones de permuta, en las mejoras en inmuebles rurales, 

en las construcciones en terreno ajeno, en la valuación de las mercaderías fuera de moda y 

similares, la Administración podrá rechazarlos si no se ajustan a los valores de mercado. 

- Queda claro que para la aplicación del presente Artículo se debe realizar una valuación al 

cierre y expresar las Mercaderías a Valor Neto de Realización e introducir al Inventario con 

dicho valor regularizado en base a nuestras normas contables y fiscales. 

- No es aceptable la constitución de Previsiones por Obsolescencia, puesto que las únicas 

previsiones aceptadas como deducibles dentro de ciertos parámetros son sobre los Créditos 

Incobrables. 

- El problema que surge es cómo se establecen los valores reales de mercado, de modo a que 

dicha valuación no sea impugnada por la Administración Tributaria, la cual en instancia 

judicial tiene la carga de la prueba de modo a proceder a la impugnación correspondiente. 

6.  Caso: Inversiones Agrícolas e Industriales S.A. (INAGRISA) Tribunal de Cuentas 

Segunda Sala, por SD N94/07  

Se analiza una supuesta omisión de ingresos e incremento patrimonial no justificado basado en 

parte por el no reconocimiento de la destrucción de mercaderías dada de baja de acuerdo al 

procedimiento establecido en el Art. 8º Inciso f), relativa a insecticidas averiados. El tribunal 

de Cuentas Segunda Sala, por SD Nº 94/07 concuerda con la postura de que la destrucción 

de mercaderías no se encuentra gravada con IVA (Ruoti, Manual del impuesto a la renta 

empresarial, 2018, pág. 316). 

La destrucción de mercaderías no se halla prevista como hecho generador del IVA. Y al no 

estar en el hecho generador, no se cumple los 5 elemento (objetivo, subjetivo, temporal, 

espacial y cuantitativo). Si falta uno de los elementos mencionados, la obligación tributaria no 

nace. 
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El Tribunal concluye: “Con relación a la supuesta deuda de falta de pago del IVA por la 

supuesta diferencia de venta de insecticidas, se ha demostrado que los insecticidas han sido 

destruidos, conforme al procedimiento establecido en el Art. 8º, inciso f) (Ruoti, Manual del 

impuesto a la renta empresarial, 2018, pág. 317). 

El art 8º inciso f) de la Ley 125/91 menciona que Pérdidas extraordinarias sufridas en los bienes 

del negocio o explotación por casos fortuitos o de fuerza mayor, como incendio u 

otros accidentes o siniestros, en cuanto no estuvieren cubiertas por seguros o indemnizaciones 

Dicha suma corresponde a una pérdida del activo (baja) por vencimiento de productos 

insecticidas, hecho no previsto como “generador” del IVA según las normas de los Artículos 

77º y 78º de la Ley Nº 125/91, por cuanto no corresponde la denuncia de este punto por falta 

de fundamento legal (ausencia del hecho generador del IVA) (Ruoti, Manual del impuesto a 

la renta empresarial, 2018, pág. 317).  

El art 78º de la Ley 125/91 establece 1) Se considerará enajenación a los efectos de este 

impuesto toda operación a título oneroso o gratuito que tenga por objeto la entrega de bienes 

con transferencia del derecho de propiedad, o que otorgue a quienes los reciben la facultad de 

disponer de ellos como si fuer su propietario. 

7. Tratamiento de baja de inventario según El Salvador 

Según la universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Económicas Escuela de Contaduría 

Pública, en un trabajo de investigación se menciona  

en que a criterio del Ministerio de Hacienda, consideren que el vencimiento de producto, en 

estas proporciones, no sea un caso fortuito , ya que se prevé con meses de anticipación, 

recuérdese, que los productos cosméticos, tienen una fecha de vencimiento establecida, el cual 

la empresa conoce, sin embargo, este punto es debatible, con los argumentos de cada operación 

específica de cada empresa, y por ende se establezca como un hecho generador del IVA, lo cual 

le ocasionará a la empresa, adicional a la perdida por la destrucción de mercadería, el pago del 

13% de IVA sobre el monto a destruir: para efectos didácticos se utilizarán los datos que se 

encuentran en los estados financieros del 2009.  

Valor Total de destrucción: $ 195.784,56       13% IVA 

25.451,99 

En este caso, los US$ 25.4 impactarán a la empresa en el flujo de caja, ya que le restara liquidez 

al momento de pagar este impuesto, si bien es cierto, cuando se compró esta mercadería, la 

empresa pago un IVA crédito fiscal, y este fue deducido, en los períodos futuros, el efecto 
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contable y fiscal es cero, sin embargo, recuérdese que esto no es una venta, y que solo es un 

requisito fiscal. 

Continuando con el trabajo de investigación de la Universidad de El Salvador 

Según se menciona como en la universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Económicas 

Escuela de Contaduría Pública, mencionan que el vencimiento de producto, con base a las 

reformas a la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 29-A, No se admitirán como 

erogaciones deducibles de la renta obtenida, numeral 21) la pérdida de valor que resulte de 

enfrentar el costo de adquisición y el valor de venta de activos realizables en estados de 

deterioro, vencimiento, caducidad o similares. No se encuentran comprendidos en esta 

disposición, aquellos bienes con desperfectos o averías que sean resultado del proceso de 

producción, y que posteriormente sean vendidos”. 

Según la base legal anterior, la baja de inventario no será admitidas como un gasto deducible 

de impuesto sobre la renta, por lo cual se sugiere: 

Efectuar ventas de liquidación de mercadería a precio de costo, cuando ya cuente con 

solo 6 meses de vida útil. Esto servirá entre otras cosas, a promocionar la marca. 

Agregar producto como regalos o materiales promocionales, con clientes que compren de “x” 

monto en adelante. 

Se propone, que si después de efectuar las actividades descritas en el punto 1 y 2, aun existe 

mercadería que no ha podido ser liquidada o vendida, efectuar donación de mercadería 

instituciones u organismos sin fines de lucro, establecidos en el artículo 6  de las ley de impuesto 

sobre la renta, como pueden ser orfanatos, asilos, hospitales, en donde por la naturaleza de sus 

actividades, se requiera bienes de uso personal. 

Lo anterior, sin perjuicio de disposiciones o acuerdos especiales que las empresas suscriban a 

fin de garantizar el prestigio de cada marca (Ayala García, 2011). 

A diferencia de Paraguay La SET propone facturar la destrucción de mercaderías, aunque no 

exista transferencia de bienes con el fin de pagar un IVA por el aprovechamiento de crédito 

fiscal que su tuvo en el momento de la compra. 

8. Tratamiento de la baja de inventarios en Perú 

Para que la destrucción sea considerada como deducible en el impuesto a la renta se tiene que 

comunicar a la Sunat 6 días hábil antes de la destrucción y se va un veedor. 
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En la revista Actualidad Empresarial de Lima Perú se trató sobre la provisión por la 

desvalorización de existencias que obedece a Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados que permita reflejar la razonabilidad de la situación financiera. 

Menciona además que esta práctica de la destrucción de mercaderías más bien se da en 

existencias destinadas a la producción, transformación o comercialización, por ejemplo, 

productos vencidos o deteriorados y que al verse disminuido su valor en libros en relación a su 

valorización inicial se efectúan las provisiones antes referidas y que sean deducibles para el 

Impuesto a la Renta. 

Otros ejemplos mencionados son: medicamentos deteriorados o con fechas vencidas de 

fabricación, los envases de vidrio rajados o los productos que presentan algún defecto durante 

el proceso de fabricación por mencionar algunos casos. 

Destaca que no todo desperdicio implica una pérdida total del Valor Neto Realizable, sino solo 

una reducción de dicho valor, que se puede comercializarse a un menor precio. 

En un apartado de la revista menciona la diferencia entre Merma y desmedro. 

Merma: es ocasionada por causas inherentes a la naturaleza o al proceso del producto y que 

pierde así volumen, peso o cantidad de las existencias. 

Desmedro: Ya no se puede utilizar para los fines a los que estaban destinados. 

Para que las mermas puedan ser deducibles el contribuyente debe acreditar a la SUNAT un 

informe técnico emitido por un profesional independiente, competente y olegiado, en el mismo 

debe contener la metodología que se emplea y las pruebas realizadas, caso contrario, no se 

admitirá la deducción. 

En el Perú debe exigirse la acreditación ante Notario Público o Juez de Paz para realizar la 

destrucción de mercaderías y comunicar a la SUNAT en un plazo no menor a seis (6) días 

hábiles anterior a la fecha en que se llevará a cabo la destrucción de los bienes y llevarse a cabo 

antes del cierre del ejercicio fiscal.  

La Sunat puede designar a un funcionario para presenciar el acto de destrucción de existencias 

y de establecer procedimientos alternativos para la deducción de las pérdidas. 

• Inciso f) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 

Decreto Supremo 179-2004-EF (08.12.04). 

• Inciso c) del artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 122-94-EE (21.09.94) (Brun, 2004). 
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En el caso que no se realice la comunicación a la Sunat, no se puede deducir el gasto y se 
pierde el crédito fiscal de la mercadería a destruir. Cabe destacar que la destrucción se refiere 
a las mercaderías que se vencen o se deterioran.  
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Recomendaciones y Conclusiones del trabajo de investigación 

1. Conclusion 

La baja de inventario para que sea deducible en la posición contingente según lo establecido 

por Ley Nº 125/1991 se realizaría con la certificación del auditor en caso de Dictamen 

Impositivo obligatorio y del Contador (sin auditoría externa). 

Caso contrario si la Administración impugnara la deducibilidad con la certificación del Auditor 

/ Contador, el contribuyente tendría que facturar esas mercaderías destruidas (posición no 

contingente) o contratar los servicios de un abogado para defender la posición del contribuyente 

en el caso de considerar lo que establece la ley. 

 Ante la situación expuesta el aporte de este trabajo sería tomar la mejor decisión por parte de 

un Asesor y/o contador analizando los cálculos expuestos y mirando el costo beneficio del 

contribuyente. 

Con esta investigación se puede colegir que para que exista una enajenación se debe producir 

la entrega de bienes o la transferencia del derecho de propiedad, situación que no se da en la 

destrucción de mercaderías, por ende, dicho acto no se halla gravado por el IVA. 

En el artículo 78º de la Ley Nº 125/1991 se expresa lo que es una enajenación 

Por lo anterior mencionado la destrucción de mercaderías no puede ser considerado como una 

enajenación ni tampoco como prestación de servicios o mucho menos una importación. 

Las mercaderías deben ser contabilizadas al valor neto de realización, según lo indican las 

NIIF. 

La práctica de reducir el valor de las existencias por debajo del costo a su VNR es congruente 

con el criterio que el valor contable de los activos no debe ser superior al que se espera obtener 

de ellos al venderlos o usarlos. 

El valor disminuido de la mercadería según el VNR constituye un gasto deducible. 

2. Recomendaciones 

La presente investigación ha tenido por objetivo indagar los procedimientos que se realizan en 

la baja de inventario por descomposición y obsolescencia de bienes de cambio para conocer y 
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diferenciar el procedimiento adecuado para baja de inventario en base a las normas y 

reglamentaciones relacionados con la Tributación, obtener una claridad de la operatividad en 

la destrucción de mercaderías y la utilización de las documentaciones pertinentes a ser 

utilizadas de manera correcta. 

Según las consultas vinculantes expuestas en esta investigación con referencia a que si las 

mercaderías destruidas tienen que facturarse, se demostró que con el análisis de la 

reglamentación no corresponde realizar la facturación. 

Se recomienda seguir el procedimiento definido en el art, 38º del Dto. 6359/05 y sugerir a la 

Set crear un "Registro de bajas de inventario de bienes de cambio” donde se realizarán las 

comunicaciones por parte del contribuyente sobre la fecha a realizarse la destrucción de 

mercaderías y que un funcionario acuda al acto a fin de acompañar el procedimiento y de esta 

manera tener una seguridad jurídica ante los diferentes criterios de la Set 

Sugerir a la SET crear un Departamento formado por especialistas para que las respuestas 

emitidas por los mismos sean correctas y confiables. 

Tercera Parte 
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Anexos 1. Nota de Destrucción de mercaderías 

 

 

Fuente extraído de (Brun, 2004) 

 


