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RESUMEN 

 

Siendo las pequeñas empresas agentes importantes en nuestra economía nacional, ya 

que generan mayor empleo y ayudan a dinamizar la economía, buscando que las 

mismas estén en constante crecimiento y sean sostenibles en el tiempo, la presente 

investigación se desarrolló respecto al régimen MYPE TRIBUTARIO ya que se 

pretende una tributación justa y de acuerdo a la capacidad de las empresas, el 

objetivo  fue determinar la incidencia del Régimen MYPE Tributario en el desarrollo 

empresarial de la empresa Kingner Group S.A.C , distrito de Amarilis, periodo 2019. 

La hipótesis afirma que; el Régimen MYPE Tributario influye significativamente en 

el desarrollo empresarial, ya que genera un pago menor de los pagos a cuenta 

mensuales por impuesto a la renta, y también en la determinación anual del impuesto 

a la renta, la misma que representa un ahorro tributario, y aumento de la liquidez. 

        La investigación es de nivel descriptiva, la cual tiene por finalidad establecer la 

estructura y comportamiento de las variables, es de tipo correlacional, porque nos 

ayuda a estudiar cuál es el efecto que causa la aplicación de dicho Régimen, los 

resultados fueron:  El Régimen MYPE Tributario a comparación de otros regímenes 

influye significativamente en el desarrollo empresarial de la Empresa Kingner Group 

S.A.C ya que nos permite generar mayor utilidad, asimismo dicho régimen incide  

asertivamente en la liquidez y en la rentabilidad. 
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ABSTRACT 

 

Being small companies important agents in our national economy, since they 

generate more employment and help to stimulate the economy, seeking that they are 

in constant growth and are sustainable over time, this research was developed with 

respect to the MYPE TAX regime since A fair taxation is intended and according to 

the capacity of the companies, the objective was to determine the incidence of the 

MASB Tax Regime in the business development of the company Kingner Group 

SAC, Amarilis district, period 2019. The hypothesis states that; The MASB Tax 

Regime significantly influences business development, since it generates a lower 

payment of monthly income tax payments, and also in the annual determination of 

income tax, which represents a tax saving, and increased liquidity. 

        The research is descriptive level, which aims to establish the structure and 

behavior of the variables, it is correlational, because it helps us to study what is the 

effect caused by the application of said Regime, the results were: The MASB 

Regime Tax, compared to other regimes, has a significant influence on the business 

development of the Kingner Group SAC Company since it allows us to generate 

greater profit, and this regime also has an assertive effect on liquidity and 

profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estado peruano en vista de la informalidad y evasión de muchas de las 

empresas y personas naturales promulgó la norma según el Decreto Legislativo 1269 

que crea el Régimen MYPE Tributario del impuesto a la Renta, éste fue publicado el 

día 20 de diciembre del 2016 y entró en vigencia a partir del primero de enero del 

2017 con el que se pretende ampliar la base tributaria. 

Lo que nos ha motivado a realizar el presente trabajo de investigación es 

establecer el Régimen MYPE Tributario dentro de las empresas siempre y cuando 

cumplan con los requisitos, para la presente consideramos a la empresa Kingner 

Group S.A.C. cuyo significado de la palabra Kingner es Rey demostrando 

superioridad frente a sus competidores; asimismo se ha enfocado en mejorar la 

liquidez y utilidad. Para una mejor comprensión la presente tesis se ha dividido en 

capítulos los resúmenes detallados a continuación.  

En el Primer Capítulo: tratamos sobre el problema de la investigación, ahí 

veremos la formulación del problema, los objetivos, tanto general como específico, 

así mismo encontraremos la justificación e importancia y delimitaciones de la 

investigación, damos a conocer la hipótesis, tanto general como específica, las 

variables y a la vez la operacionalización de variables. 

En el Segundo Capítulo: hablamos respecto al Marco Teórico, de ella se 

desprende los antecedentes, las bases teóricas, la definición de los términos básicos y 

bases epistemológicas. 

En el Tercer Capítulo: hablamos sobre el marco metodológico, donde 

encontramos los tipos y niveles de investigación, metodología diseño y esquema de 

investigación; la población y la muestra, las técnicas o instrumentos de recolección 

de datos, validación del instrumento, las técnicas para el procesamiento de 

información las consideraciones éticas. 

 En el Cuarto Capítulo: Veremos la discusión de resultados del trabajo de 

campo y la contrastación de hipótesis.  

Finalmente, las conclusiones, las recomendaciones y las referencias 

bibliográficas; cabe resaltar, que la informalidad tributaria tiene un alto grado de 

repercusión en la economía del Perú y de otros países.  
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Las micro y pequeñas empresas son agentes importantes  en cada nación 

debido a su repercusión en la economía nacional, ya sea en países de primer 

mundo o en países subdesarrollados, son ellos las que generan mayores puestos 

de empleo, disminuyen la pobreza a través de actividades de generación de 

ingresos, Son fuente principal  de desarrollo del sector privado y además 

representan la mayor parte de las empresas existentes, sin embargo también es 

una realidad que aún existen muchas empresas informales, esto se debe a que 

cuando un contribuyente  decide formalizarse incurre en ciertos costos, con 

respecto a las cargas sociales del trabajador y evidentemente con el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

En nuestro país el Decreto Legislativo N° 771 Ley Marco Del Sistema 

Tributario, es la que establece el marco legal del sistema tributario nacional 

vigente, en ella podemos constatar que el gobierno central administra los 

siguientes impuestos: Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, 

Impuesto Selectivo al Consumo, Derechos Arancelarios, Tasas por la prestación 

de servicios públicos, entre las cuales se consideran los derechos por tramitación 

de procedimientos administrativos, El Régimen Único Simplificado, para los 

fines de esta investigación se tomó en cuenta el impuesto a la renta y el impuesto 

general a las ventas. 

El estado mediante el Decreto Legislativo N.º 1269 ha creado el nuevo 

Régimen MYPE Tributario con el objetivo de incrementar el número de micro, 

medianas y pequeñas empresas y promover la formalización, que entró en 

vigencia el 01 de enero del 2017, la particularidad de este régimen es que brinda 

una serie de beneficios tributarios el cual es muy conveniente para los 

contribuyentes, el acogimiento a este régimen es para todas las personas 

naturales y jurídicas que generen rentas de tercera categoría, que no hayan 

superado los 1700 UIT de ingresos netos en el ejercicio gravable anterior 2016 

(6,715,000) en el 2017, (6,885,000) en el 2018 (7,055,000) y en el 2019 

(7,140,000). 
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Que mediante Ley N.º 30056 Ley que Modifica Diversas Leyes para 

Facilitar la Inversión, Impulsar el Desarrollo Productivo y el crecimiento 

Empresarial la cual dispone en el Titulo II medida Para el Impulso Al Desarrollo 

Productivo y al Crecimiento Empresarial señala en el Art. N.º 11 Modificación 

de los artículos 1, 5, 14 y 42 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 

Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial Art. N.º 5.- Características 

de las micro, pequeñas y medianas empresas en función de sus niveles de ventas 

anuales Microempresa (ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UIT), 

Pequeña empresa (ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta 1700 UIT) Y 

Mediana empresa (ventas anuales superiores a 1700UIT), la cual categoriza a 

nuestra empresa objeto de estudio como Pequeña Empresa según su nivel de 

ventas. 

Una de las razones de porque es conveniente este régimen, es para que las 

empresas tributen de acuerdo a su capacidad, tal es así que en el nuevo Régimen 

MYPE Tributario los pagos a cuenta mensuales son del 1% de los ingresos 

netos, hasta las 300 UIT’s, y en el segundo caso cuando los ingresos superen las 

300 UIT’s hasta los 1700 UIT’s pagan el 1.5% siempre y cuando esta tasa sea 

mayor que el coeficiente, entonces para las medianas y pequeñas empresas 

resulta favorable trasladarse a este régimen  en comparación con el régimen 

General. 

Otro de los factores favorables en el Régimen MYPE Tributario es la tasa 

del impuesto anual, mientras en el régimen General resulta el 29.5 % de la 

utilidad antes de impuesto, en este régimen se aplica el 10% a las primeras 15 

UIT’s de las utilidades y solamente por el exceso se pagará el 29.5%.  

Las micro y pequeñas empresas como tantas que existen en el país se ven 

afectados por el alto pago de impuestos con relación a los ingresos que perciben 

esto repercute en la utilidad, la liquidez la rentabilidad, también tienen que lidiar 

con la competencia del sector informal, frente a ellos se encuentran en 

desventaja debido a que estos últimos ofrecen sus bienes y servicios a un costo 

menor ya que no tienen obligaciones tributarias, todo ello contribuye a que no 

haya un desarrollo empresarial y crecimiento sostenido. 
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La situación descrita anteriormente es la que nos incentiva a realizar la 

siguiente investigación, cuyo objetivo es determinar la influencia del Régimen 

MYPE Tributario en el desarrollo empresarial, según la información 

proporcionada por la superintendencia nacional de aduanas y administración 

tributaria (SUNAT) al 2019, se tiene 701,109 contribuyentes acogidas a este 

régimen. 

Todo emprendedor debe considerar y visualizar en los regímenes 

tributarios y principalmente en el Régimen MYPE Tributario un medio que 

contribuya hacia la excelencia él y desarrollo empresarial. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

       1.2.1 Problema general 

¿De qué manera el Régimen MYPE Tributario incide en el desarrollo 

empresarial de la empresa Kingner Group S.A.C. distrito de Amarilis, 

periodo 2019? 

       1.2.2 Problemas específicos 

a) ¿En qué medida los beneficios del Régimen MYPE Tributario inciden 

en las obligaciones formales y sustanciales de la empresa Kingner 

Group S.A.C, periodo 2019? 

b) ¿Cómo afectan los costos de cumplimiento de las obligaciones del 

Régimen MYPE Tributario en las ratios de liquidez de la empresa 

Kingner Group S.A.C, periodo 2019? 

c) ¿De qué forma repercute la determinación de las obligaciones 

tributarias del Régimen MYPE Tributario en los ratios de rentabilidad 

de la empresa Kingner Group S. A.C. periodo 2019? 

1.3 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

      1.3.1 Objetivo general 

Determinar la incidencia del Régimen MYPE Tributario en el desarrollo 

empresarial de la empresa Kingner Group S.A.C, distrito de Amarilis, 

periodo 2019. 
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       1.3.2 Objetivos específicos 

a) Evaluar la influencia de los beneficios del Régimen MYPE Tributario 

en las obligaciones formales y sustanciales en la empresa Kingner 

Group S.A.C. periodo 2019.   

b) Examinar la incidencia de los costos de cumplimiento de las 

obligaciones del Régimen MYPE Tributario en los ratios de liquidez 

en la empresa Kingner Group S.A.C. periodo 2019.   

c) Demostrar la influencia de la determinación de las obligaciones 

tributarias en los ratios de rentabilidad en la empresa Kingner Group 

S.A.C. periodo 2019.   

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 Justificación teórica 

La presente investigación evidencia al Régimen MYPE Tributario 

como un factor positivo dentro de las MYPES, en comparación a los 

demás regímenes, también las ventajas que brinda con la correcta 

información, concebirá que más micro y pequeñas empresas opten por 

acogerse a este régimen, permitiendo al estado ampliar la base tributaria, 

recaudar más, así mismo a los contribuyentes cumplir con obligaciones 

más justas. 

1.4.2 Justificación metodológica 

Para lograr los objetivos del estudio, se ha realizado un proceso 

metodológico ordenado y sistematizado, se han utilizado técnicas de 

investigación cuantitativa orientado la mejora del desarrollo empresarial. 

demostrados su validez y confiabilidad podrán ser utilizados en otros 

trabajos de investigación. 

1.4.3 Justificación práctica 

La presente investigación demuestra como una MYPE puede generar 

un ahorro tributario siempre y cuando acceda al régimen MYPE tributario, 

sin cometer alguna infracción, y a la vez mejorar la liquidez, las utilidades, 

en el corto, mediano y largo plazo. 
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1.5 DELIMITACIONES             

1.5.1 Delimitación espacial 

La presente investigación se llevó a cabo en la empresa KINGNER 

GROUP SAC, la cual se encuentra ubicada en el Jr. Los Nogales – Urb. 

Los Portales, en el distrito de Amarilis, Provincia y Departamento de 

Huánuco, generadora de renta empresarial son los servicios de seguridad 

privada.        

1.5.2 Delimitación temporal 

La presente investigación es concerniente al ejercicio gravable 2019. 

1.6 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

1.6.1 Hipótesis general 

El Régimen MYPE Tributario a comparación de otros regímenes influye 

significativamente en el desarrollo empresarial de la Empresa Kingner 

Group S.A.C, distrito de Amarilis, periodo 2019. 

       1.6.2 Hipótesis especificas  

a) Los beneficios del Régimen MYPE Tributario influyen en el 

cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales de la 

empresa Kingner Group S.A.C, periodo 2019. 

b) El costo de cumplimiento de las obligaciones del Régimen MYPE 

Tributario incide en la liquidez de la Empresa Kingner Group S.A.C, 

periodo 2019. 

c) La determinación de las obligaciones tributarias del Régimen MYPE 

Tributario influye en la rentabilidad de la Empresa Kingner Group 

S.A.C, periodo 2019. 

1.7 VARIABLES Y DEFINICIÓN TEÓRICA 

1.7.1 Variable independiente 

Régimen MYPE Tributario 

1.7.2 Variable dependiente 

Desarrollo empresarial. 
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1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES (VARIABLES, DIMENSIONES, INDICADORES) 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION 

OPERACIONAL 

    DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Régimen MYPE 

Tributario 

Conceptualmente se define como un 

sistema que enmarca a las personas 

naturales y jurídicas, sucesiones 

indivisas y sociedades conyugales, las 

asociaciones de hecho profesionales y 

similares que obtengan rentas de tercera 

categoría, domiciliadas en el país cuyos 

ingresos no superen las 1700 UIT’s en 

el ejercicio gravable. (ALVA, 2017). 

Operacionalmente se precisa como 

una disposición que beneficia a las 

micro y pequeñas empresas que 

tributaran de acuerdo a su real 

capacidad financiera, estando dirigido 

a contribuyentes cuyos ingresos netos 

no superen 1700 UIT’s, es 

requerimiento no tener vinculación 

directa o indirecta en función del 

capital, con otras personas naturales o 

jurídicas, cuyos ingresos netos 
anuales superen el monto indicado. 

 

▪ Beneficios del 

RMT 

 

▪ Determinación de 
la obligación 

tributaria 

 

 

 

 

 

 

▪ Suspensión de pagos a 

cuenta. 

▪ Acogimiento a todo tipo de 

actividades económicas 
▪ Tributación en función a la 

utilidad 

 

▪ Ingresos netos 1700 UIT 

▪ Costos tributarios 

▪ Contabilidad aplicable 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Desarrollo 

empresarial 

Conceptualmente el desarrollo 

empresarial, está relacionado con varios 

factores, como crecer sobre la base de 

una unidad económica, crecer 

generando otras unidades económicas, 

mejorar la economía, eficiencia, 

efectividad, productividad, mejora 

continua y competitividad; también con 
la obtención de mejores niveles de 

liquidez, gestión solvencia y 

rentabilidad. Incrementar el empleo 

sostenible su productividad y 

rentabilidad, y su contribución a la 

recaudación tributaria. (KOONTZ, 

2013). 

Operacionalmente se precisa como la 

evaluación del rendimiento de las 

empresas a finalizar un periodo, con 

el objetivo de sintonizar un nivel 

óptimo de prosperidad, crecimiento y 

sostenibilidad en el contexto en que 
se desenvuelven dentro de la 

legalidad correspondiente. 

 

▪ Obligaciones 

formales y 

sustanciales 

 
 

 

▪ Indicadores 

Financieros  

 

 

 

 

▪ Emisión de comprobantes 

de pago 

▪ Declaración jurada 

▪ Pago del IGV 

▪ Pago del impuesto a la 
renta 

 

▪ Ratios de liquidez 

▪ Ratios de rentabilidad 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

(Pilco, 2018) en su tesis de grado “LOS REGÍMENES TRIBUTARIOS 

PARA LAS MYPES Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 

EMPRESARIAL DE LOS CONTRIBUYENTES DE LA    REGIÓN DE 

PUNO, PERÍODO 2017” concluye: 

Los resultados del presente trabajo de investigación muestran que los 

regímenes tributarios diseñados para las micro y pequeñas empresas influyen en 

el desarrollo empresarial, puesto a que cada régimen presenta un porcentaje 

variado de contribución para el gasto público del estado, afectando 

considerablemente a las Mypes que se ubican en un régimen en el cual el 

porcentaje del impuesto a la renta es elevado, disminuyendo su efectivo y 

consecuentemente contando con menor liquidez para sus transacciones y 

obligaciones comerciales, mientras que los contribuyentes acogidos en un 

régimen optimo cuentan con mayores ventajas e incentivos por parte del estado 

para el desarrollo empresarial. 

Al desarrollar dos o tres posibles escenarios de los regímenes tributarios 

con obligaciones tributarias mensuales distintas atribuidas a los contribuyentes, 

se observa que el Impuesto a la renta en el Régimen Especial es una tasa elevada 

a comparación del Régimen MYPE Tributario (RMT), lo que implica ser un 

régimen muy oneroso, asimismo debemos indicar que al observar los Estados 

Financieros de las dos Mypes pertenecientes al RER, ninguna de ellas supera el 

parámetro de 15 UIT’s de renta neta anual “utilidades” por lo que solo pagarían 

10% de renta neta anual, mientras que las Mypes del RMT pagan la tasa mínima,  

beneficiándose de esta manera con una menor salida de efectivo por concepto de 

IR, y por último los sujetos del Nuevo RUS aportan con una cuota agradable, no 

afectando considerablemente en la liquidez. 

Según el ratio de rentabilidad económica, se observa que la rentabilidad de 

las micro y pequeñas empresas pertenecientes al Régimen Especial se ven 

afectados considerablemente por el pago del impuesto a la renta elevado puesto 

a que el remanente del 0.5% mensual que hacen una sumatoria anual del 6% 
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respecto al Régimen MYPE Tributario, hace que las Mypes obtengan menor 

rentabilidad y más aún si los movimientos de la empresa son elevados, mientras 

que las obligaciones de los otros regímenes la influencia sobre la rentabilidad es 

mínima. 

(Zevallos, 2017) en su tesis de grado “EL RÉGIMEN MYPE 

TRIBUTARIO Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL EN LAS EMPRESAS 

DE TRANSPORTE DE CARGA EN EL DISTRITO DE HUANUCO-2017” 

concluye: 

De los resultados obtenidos de la investigación se concluye que, para el 

88% de los empresarios encuestados, el Régimen MYPE Tributario influye 

significativamente y de manera positiva en el Desarrollo Empresarial en las 

Empresas Transporte de Carga del Distrito de Huánuco-2017, permitiéndoles de 

esta manera mejorar su competitividad empresarial y posicionamiento en el 

mercado. El cual se determina y estable en los resultados que se muestran en los 

Gráficos N.º 08 y N.º 16.  

De los resultados obtenidos se concluye que el Pago a Cuenta del Impuesto 

a la Renta influye significativamente y de manera positiva en el Desarrollo 

Empresarial en las Empresas Transporte de Carga del Distrito de Huánuco-2017, 

permitiéndoles pagar el 1% de impuesto a la renta mensual de pago a cuenta, la 

determinación del impuesto a la renta anual con el 10% a las 15 primeras UIT’s 

esto le permite reducir gastos por el pago de impuestos, permitiéndoles a las 

empresas un mejor desarrollo empresarial. El cual está determinado y 

establecido en los resultados que se muestran en los Gráficos N.º 01, 02, 03, 04. 

De los resultados de la investigación se concluye que los Beneficios 

Tributarios influyen significativamente y de manera positiva en el Desarrollo 

Empresarial en las Empresas Transporte de Carga del Distrito de Huánuco-2017, 

estos beneficios que ofrece el Régimen MYPE Tributario contribuye a que las 

empresas reduzcan los gastos por pagos de impuestos y sanciones tributarios 

como no presentar las declaraciones en la fecha establecida según el cronograma 

establecido por la administración tributaria, por no contar con libros y/o registros 

contables. El cual está determinado y establecido en los resultados que se 

muestran en los Gráficos N.º 05, 06, 07. 
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(Reátegui, 2018) en su tesis de grado “RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO 

Y LA UTILIDAD EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 

BARUCH E.I.R.L. HUANUCO 2017” concluye: 

Según los resultados adquiridos en la presente investigación se concluye 

que el Régimen MYPE Tributario influye favorablemente en la utilidad en la 

empresa Constructora Inmobiliaria Baruch E.I.R.L, Huánuco 2017, 

considerando que esta utilidad se puede utilizar para adquisiciones de 

maquinarias y equipo o pago de beneficios para los trabajadores. 

Según los resultados adquiridos se concluye que las tasas impuesta en el 

Régimen MYPE Tributario influye en la utilidad de la empresa Constructora 

Inmobiliaria Baruch E.I.R.L, Huánuco 2017, favoreciéndonos con el pago de 

renta mensual del 1% de los ingresos mensuales a su vez el pago de renta anual 

con una tasa del 10% a las primeras 15 UIT´s de ingresos, permitiendo a la 

empresa menores pagos de tributos y generando mayor utilidad a la empresa, 

como se muestran en los gráficos (N°2, N°6 y N°10).  

Según los resultados adquiridos se concluye que los pagos a cuenta 

influyen de manera positiva en la utilidad de la empresa Constructora 

Inmobiliaria Baruch E.I.R.L., Huánuco 2017, considerando las respuestas de los 

entrevistados, se considera que la determinación de los gastos deducibles para 

los pagos a cuenta influyen de manera buena con un 57% en el grafico N°13, a 

su vez se considera buena la suspensión de los pagos a cuenta de manera que esa 

liquidez pagada se puede utilizar para otros fines relacionados a la empresa con 

un 86% como manifiestan los entrevistados en el grafico N°9, mientras que el 

pago a cuenta del 1% se considera regularmente positiva porque la tasa es baja 

sin embargo sigue siendo favorable en la influencia de la utilidad como 

manifiestan los entrevistados y se puede ver en el grafico N°5.  

(Aguirre, 2017) en su tesis de grado “RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO Y 

SU INCIDENCIA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO EN 

LA EMPRESA CONSTRUCTORA MEGA INVERSIONES SERVICIOS 

INTEGRALES SCRL DEL DISTRITO DE AMARILIS ENERO – 

SETIEMBRE 2017” concluye: 
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Según los resultados adquiridos en la presente investigación se concluye 

que el Régimen MYPE Tributario incide favorablemente en el Efectivo y 

Equivalente de Efectivo de la empresa constructora Mega Inversiones Servicios 

Integrales SCRL. Distrito de Amarilis Enero - Setiembre 2017, puesto que a 

través de sus beneficios puede generar liquidez corriente a corto plazo.  

La tesis demuestra que los pagos a cuenta del impuesto a la renta inciden 

favorablemente y de manera positiva en el Efectivo y Equivalente de Efectivo de 

la empresa constructora Mega Inversiones Servicios Integrales SCRL Distrito de 

Amarilis Enero - Setiembre 2017, favoreciéndoles con el pago a cuenta del 1% 

del impuesto a la renta mensual, el pago del impuesto a la renta anual con la tasa 

del 10% a las 15 primeras Permitiéndoles la reducción de sus gastos en el pago 

de sus tributos, como se muestra en los gráficos anteriores (N.º 01 y 02).  

Según los resultados adquiridos se concluye que los beneficios tributarios 

inciden favorablemente en el Efectivo y Equivalente de Efectivo en la empresa 

constructora Mega Inversiones Servicios Integrales SCRL Distrito de Amarilis 

Enero - Setiembre 2017, como ya mencionamos en la conclusión N.º 2 y que 

también es favorable la escala de libros y registros contables en lo cual la 

empresa se encuentra actualmente en la escala de los 300 UIT’s, y por último se 

muestra que también es beneficioso la suspensión de pagos a cuenta cuando la 

empresa no supere los 300 UIT’s durante el ejercicio gravable, estos beneficios 

le permitirá generar liquidez corriente a corto plazo, que puede ser distribuido de 

acuerdo a las decisiones que tome la empresa como se muestra en el gráfico (N.º 

04).  

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Régimen MYPE Tributario del impuesto a la Renta. 

El Régimen MYPE Tributario se exhibe como un sistema fiscal 

provechoso que facilita la liquidez financiera a los que se encuentren 

dentro de este, en la medida en que conlleva el desembolso de mínimas 

cantidades de dinero para contemplar pagos tributarios, a diferencia de lo 

que ocurre en el Régimen General del Impuesto a la Renta. Por ende, el 

Régimen MYPE Tributario accede a las pequeñas y medianas empresas 
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contar con mayores recursos financieros para impulsar el desarrollo de sus 

actividades. 

En tal sentido según el Decreto Legislativo N.º 1269 indica lo 

siguiente: “Podrán acogerse a dicho nuevo régimen los contribuyentes 

domiciliados en el país cuyos ingresos netos anuales no sean mayores a las 

1,700 UIT.” (Perú MEF 2016: DL N°1269 art. 3°). Sin embargo, no 

podrán incorporarse a ese esquema quienes a pesar de cumplir con 

semejante requisito quienes tengan vinculación directa o indirecta en 

función del capital con otras personas naturales o jurídicas, cuyos ingresos 

netos anuales en conjunto superen aquel límite de 1,700 Unidades 

Impositivas Tributarias.  

Tampoco podrán acogerse las sucursales o agencias de empresas 

constituidas en el exterior ni los sujetos que hayan obtenido en el ejercicio 

gravable anterior ingresos netos anuales superiores a las 1,700 Unidades 

Impositivas Tributarias.  

El impuesto a la renta a cargo de los sujetos de los contribuyentes del 

Régimen MYPE Tributario se determinará aplicando a la renta neta anual, 

establecida de acuerdo con lo dispuesto por la Ley del impuesto a la renta, 

la escala progresiva acumulativa, mediante la cual quienes obtengan una 

renta neta anual de hasta 15 Unidades Impositivas Tributarias pagarán 

10%, mientras que los que superen este límite deberán pagar el 29.5%. No 

obstante, se permitirá efectuar pagos a cuenta del orden del 1% de los 

ingresos netos obtenidos en el mes a aquellos contribuyentes que se 

incorporen al Régimen MYPE Tributario y no tengan ingresos netos 

anuales superiores a las 300 Unidades Impositivas Tributarias. 

2.2.2 Regímenes Tributarios 

Los regímenes tributarios son categorías a los cuales las personas 

naturales o jurídicas que tengan o inicien un negocio se tendrán que 

acoger, y esta deberá estar registrada en la superintendencia nacional de 

aduanas y administración tributaria (SUNAT), en el Perú existen cuatro 

principales regímenes tributarios, Nuevo Régimen Único Simplificado 

https://www.gob.pe/6988
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(NRUS), Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), Régimen 

MYPE Tributario (RMT) y Régimen General (RG). 

 

Nuevo Régimen Único Simplificado   

En este régimen se encuentran las personas naturales que tienen un 

pequeño negocio cuyos clientes, son los consumidores finales y aquellos 

que desarrollan un oficio, como pintor, carpintero, gasfitero etc.  

Acogimiento 

Las personas naturales y sucesiones indivisas domiciliadas en 

el país, que exclusivamente obtengan rentas por la realización de 

actividades empresariales, así como también a personas naturales no 

profesionales, domiciliadas en el país, que perciban rentas de cuarta 

categoría únicamente por actividades de oficio: 

a. Cuando en el transcurso de cada ejercicio gravable el monto 

de sus ingresos brutos o adquisiciones no supere los S/. 

96,000.00  

b. Realicen sus actividades en una unidad de explotación, sea 

ésta de su propiedad o la explote bajo cualquier forma de 

posesión.  

c. El valor de los activos fijos afectados a la actividad con 

excepción de los predios y vehículos, no supere los S/. 

70,000.00  

Comprobantes a emitir y libros contables 

Los sujetos del presente régimen solo pueden emitir los 

siguientes comprobantes: 

- Boletas de venta 

- Tickets 

Los contribuyentes de Nuevo único simplificado no están obligados 

a llevar libros contables. 

Obligaciones tributarias 

los contribuyentes de este régimen deberán cumplir, de 

acuerdo al cronograma establecido por la SUNAT según el último 

https://www.gob.pe/6988
https://www.gob.pe/6989
https://www.gob.pe/6990
https://www.gob.pe/6990
https://www.gob.pe/6991-regimen-general
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digito de su RUC, mensualmente con el pago de una única cuota de 

acuerdo a la categoría en el que se encuentren. 

 

TABLA 1: Cuota mensual Nuevo RUS   

categoría 
Ingresos en 

Soles hasta 

Compras en 

soles hasta 

Cuota mensual 

en soles 

1 5,000 5,000 20 

2 8,000 8,000 50 

Fuente: SUNAT 

Régimen Especial del Impuesto a la Renta 

Es un régimen tributario dirigido a personas naturales, sociedades 

conyugales, sucesiones indivisas y personas jurídicas, domiciliadas en el 

país, que obtengan rentas de tercera categoría provenientes de las 

actividades como de comercio y/o industria, entendiéndose por tales a la 

venta de los bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, así como de 

aquellos recursos naturales que extraigan, incluidos la cría y el cultivo,  

actividades de servicios, entendiéndose por tales a cualquier otra actividad 

no señalado expresamente en el párrafo anterior.  

Sujetos no comprendidos  

1. Cuando en el transcurso de cada ejercicio gravable los ingresos 

netos o el monto de sus adquisiciones afectadas a la actividad 

acumuladas superen los s/. 525,000.00   

2. El valor de los activos fijos afectados a la actividad, con 

excepción de los predios y vehículos, supere los s/. 126,000.00  

3. Desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera 

categoría con personas afectado a la actividad mayor a 10 (diez) 

personas. Tratándose de actividades en las cuales se requiera 

más de un turno de trabajo. El número de personas se entenderá 

por cada uno de estos. Tampoco podrán acogerse al presente 

régimen los sujetos que:  

4. Realicen actividades de construcción según las normas del IGV, 

aun cuando no se encuentren gravadas con el referido impuesto.  
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5. Presten el servicio de transporte de carga de mercancías siempre 

que sus vehículos tengan una capacidad de carga mayor o igual 

a 2 TM, y/o el servicio de transporte terrestre nacional o 

internacional de pasajeros.  

6. Organicen cualquier tipo de espectáculo público.  

7. Sean notarios, martilleros, comisionistas y/o rematadores; 

agentes corredores de productos, de bolsa de valores y/u 

operadores especiales que realizan actividades en la Bolsa de 

Productos; agentes de aduana; los intermediarios y/o auxiliares 

de seguros.  

8. Sean titulares de negocios de casinos, tragamonedas y/u otros de 

naturaleza similar.  

9. Sean titulares de agencias de viaje, propaganda y/o publicidad.  

10. Desarrollen actividades de comercialización de combustibles 

líquidos y otros productos derivados de hidrocarburos, y otros 

productos derivados de hidrocarburos.  

11. Realicen venta de inmuebles.  

12. Presten servicios de depósitos aduaneros y terminales de 

almacenamiento.  

13. Realicen las siguientes actividades 

- Actividades de médicos y odontólogos.  

- Actividades veterinarias.  

- Actividades jurídicas.  

- Actividades de contabilidad, teneduría de libros y 

auditoria, consultoría fiscal.  

- Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades 

conexas a consultoría técnica.  

- Programación informática y conexa.  

- Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de 

gestión.  
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Acogimiento al Régimen Especial del Impuesto a la Renta 

1. Tratándose de contribuyentes que inicien actividades en el 

transcurso del ejercicio, el acogimiento se realizará únicamente 

con ocasión de la declaración y pago de la cuota que 

corresponda al periodo de inicio de actividades declarado en el 

Registro Único de Contribuyentes, y siempre que se efectué 

dentro de la fecha de su vencimiento.  

2. Tratándose de contribuyentes que provengan del Régimen 

General o Régimen MYPE Tributario o del Nuevo Régimen 

Único Simplificado, el acogimiento se realizará únicamente con 

ocasión de la declaración y pago de la cuota que corresponda al 

período en que se efectúa el cambio de régimen, el acogimiento 

al Régimen Especial tendrá carácter permanente, salvo que el 

contribuyente opte por acogerse al Nuevo Régimen Único 

Simplificado o al Régimen MYPE Tributario o ingrese al 

Régimen General; o se encuentre obligado a incluirse en el 

Régimen MYPE Tributario o en el Régimen General.     

Tributos afectos  

- Renta 1.5% de los ingresos netos mensuales 

- IGV 18% 

Libros y registros contables  

Los sujetos del presente régimen están obligados a llevar un 

Registro de Compras y un Registro de Ventas de acuerdo con las 

normas vigentes sobre la materia.  

El Régimen MYPE Tributario 

El Régimen MYPE Tributario del impuesto a la renta que se crea 

mediante el Decreto Legislativo N°1269, el cual entra a regir en nuestro 

país a partir del 01 de enero del 2017, es un régimen  que se adecúa muy 

bien a algunas empresas debido a los beneficios que  otorga, tanto en el 

aspecto tributario, como son la tasa de los pagos a cuenta y la tasa anual en 

la determinación del impuesto a la renta, así mismo en el aspecto contable 

debido a que tiene escalas el cual simplifica las obligaciones del llevado de 
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los libros contables, este régimen permite además a las pequeñas y micro  

empresas contar con mayores recursos financieros para el normal 

funcionamiento de sus operaciones. 

Disposiciones generales 

De acuerdo al Decreto Legislativo N.º 1269 podrán acogerse al 

Régimen MYPE Tributario aquellos contribuyentes de tercera 

categoría que sus ingresos netos no superen los 1700 UIT en el 

ejercicio gravable. 

Sujetos no comprendidos 

No están comprendidos al Régimen MYPE Tributario los que incurran 

de los siguientes supuestos:   

1. Tengan vinculación directa con otras personas naturales o 

jurídicas y cuyos ingresos netos anuales superen el límite de 

las 1700 UIT. 

2. Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento 

permanente en el país de empresas unipersonales, sociedades y 

entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior. 

3. Los que con el ejercicio anterior hayan obtenido ingresos netos 

anuales a 1700 UIT´s. En el caso que los contribuyentes se 

hubieran encontrado en más de un régimen tributario respecto 

de las rentas de tercera categoría, deberán sumar todos los 

ingresos, de acuerdo al siguiente detalle, de corresponder:  

- Del Régimen General y del Régimen MYPE Tributario 

se considera el ingreso neto anual.  

- Del Régimen Especial deberán sumarse todos los 

ingresos netos mensuales según sus declaraciones 

juradas mensuales a que hace referencia el inciso a) del 

artículo 118° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

- Del Nuevo RUS deberán sumar el total de ingresos 

brutos declarados en cada mes. 

 

 



26 
 

Acogimiento al Régimen MYPE Tributario 

De acuerdo al Decreto Legislativo N.º 1269 los contribuyentes 

que inicien actividades en el transcurso del ejercicio gravable podrán 

acogerse al Régimen MYPE Tributario, en tanto no se hayan acogido 

al Régimen Especial o al Nuevo RUS o afectado al Régimen General. 

Para acogerse al Régimen MYPE Tributario se realizará 

únicamente con ocasión de la declaración jurada mensual que 

corresponde al mes de inicio, es decir del mes de enero declarado en 

febrero, de actividades declarado en el RUC, siempre que se efectúe 

dentro de la fecha de vencimiento que establece la SUNAT. 

Costo de Acogimiento al Régimen MYPE Tributario 

Para este nuevo régimen, las MYPES no deben incidir en costos 

para su acogimiento, solo cumplir con los requisitos legales que 

requiere su normativa. Además, obtienen ser evaluados dependiendo 

del importe de impuestos que se pague o deje de pagar debido a que 

dicho régimen instaura alícuotas para la cancelación a cuenta mensual 

de dicho impuesto y a su vez tasas graduales para la determinación del 

impuesto a la renta anual. 

Implementación administrativa del Régimen MYPE Tributario. 

Para este nuevo régimen, se implementarán solo los libros y 

registros contables, los cuales están sujetos a los ingresos netos 

anuales que genere. Estos se detallan en el Decreto Legislativo 1269 

en su artículo 11 referente a sus ingresos netos, el cual expresa lo 

siguiente:  

a. Hasta 300 UIT: Registro de Ventas, Registro de Compras y 

Libro Diario de Formato Simplificado.  

b. Superiores a 300 UIT: Estarán obligados a llevar los libros 

conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 

65° de la ley del Impuesto a la Renta. 

Como se aprecia, la implementación administrativa del RMT a 

la empresa es en base a las formalidades de libros contables, a su vez 
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estos libros pueden llevarse se forma electrónica reduciendo así su 

costo de implementación considerablemente.  

Tributos 

Los tributos al que esta afecto este régimen son: 

- Impuesto a la renta mensual y anual. 

- El impuesto general a las ventas 18% (16% IGV+2% IPM). 

- Contribuciones a EsSalud. 9% sobre sueldos de trabajadores. 

- Retención de 13% por ONP, salvo afiliación a AFP. 

Pagos a cuenta del impuesto a la renta 

De acuerdo al dl N°1269 los contribuyentes del Régimen MYPE 

Tributario cuyos ingresos anuales netos no superen los 300 UIT’s 

pagaran el 1% de los ingresos netos percibidos en el mes. 

Los sujetos del Régimen MYPE Tributario que en cualquier mes 

del ejercicio gravable superen el límite a que se refiere el numeral 

anterior, declararán y abonarán con carácter de pago a cuenta del 

impuesto a la renta conforme a lo previsto en el artículo 85° de la Ley 

del Impuesto a la Renta y normas reglamentarias. 

Tasa anual de impuesto a la renta 

El impuesto a la renta a cargo de los sujetos del Régimen MYPE 

Tributario se determinará aplicando a la renta neta anual determinada 

de acuerdo a lo que señale la Ley del Impuesto a la Renta, la escala 

progresiva acumulativa de acuerdo al siguiente detalle: 

Renta neta anual  

a. Hasta 15 UIT’s        10% 

b. Más de 15 UIT’s      29.5% 

Libros contables 

Los contribuyentes del Régimen MYPE Tributario tienen la 

obligación de llevar sus libros contables de acuerdo a sus ingresos, tal 

como lo establece el artículo 65 de la ley del impuesto a la renta, la 

resolución de superintendencia 045-2017, las cuales son:  

1. Ingresos netos anuales hasta 300 UIT’s 

- Registro de compras 
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- Registro de ventas 

- Libro Diario Simplificado 

2. Con ingresos netos anuales de 300 UIT´s hasta 500 UIT’s 

- Registro de ventas e ingresos 

- Registro de compras 

- Libro diario 

- Libro mayor 

3. Con ingresos netos anuales de 500 UIT’s A 1700 UIT’s  

-  Registro de ventas  

-  Registro de compras   

-  Libro mayor   

-  Libro diario  

- Libro de inventarios y balances 

Comprobante a emitir  

Los contribuyentes que se encuentran en este régimen tienen la 

facultad de emitir los siguientes comprobantes: 

- Factura 

- Boletas de venta  

- Tickets  

- Liquidación de compra  

- Notas de crédito  

- Notas de débito  

- Guías de remisión remitente  

- Guías de remisión transportista  

Motivo de creación del Régimen MYPE Tributario 

Antes de la creación de este nuevo régimen existían 3 regímenes 

tributarios, los cuales, si bien afirmaban y buscaban promover la 

formalización e incremento de la economía peruana, estas no se 

empleaban directamente a aquellas empresas que generaban ingresos 

netos anuales no mayores a 1700 UIT’s.  
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Según el Congreso de la República, esto se debía a que dichas 

entidades se topaban con diferentes obstáculos, los cuales se 

reflejaban indirectamente en sus resultados (ya sea la utilidad o su 

flujo de caja). Esto forjaba que estas busquen una forma de evitar 

superar el límite para pagar menos impuestos o simplemente optando 

por la informalidad tributaria. 

Por tal motivo, siendo estas entidades las que rescatan un mayor 

incremento de la economía peruana, se estimó provechoso crear un 

régimen nuevo, el cual fue predestinado a impulsar el crecimiento y 

desarrollo no solo de estas entidades, sino también el crecimiento de la 

sociedad. 

Beneficios tributarios 

Según el Decreto Legislativo N.º 1269-EF, (2016). Uno de los 

principales beneficios tributarios del Régimen MYPE Tributario es la 

no aplicación de sanciones tributarias para un grupo de empresas.  

Tratándose de contribuyentes que inician sus actividades durante 

el año 2017 y todos aquellos que provienen del Nuevo RUS, durante 

el ejercicio gravable 2017, la SUNAT no aplicara las sanciones 

correspondientes. 

Numeral 1,2 y 5 del artículo 175 código tributario:  

- Numeral 1.- Omitir llevar los libros de contabilidad, u 

otros libros y/o registros exigidos mediante leyes, 

reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la 

SUNAT.  

- Numeral 2.- Llevar los libros de contabilidad, u otros 

libros y/o registros exigidos mediante leyes, reglamentos 

o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, el 

registra que almacena la información básica y otros 

medios exigidos por leyes y reglamentos. 40. 

- Numeral 5.- Llevar con atraso los libros de contabilidad, 

u otros libros y/o registros exigidos mediante leyes, 

reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la 
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SUNAT, mayor al permitido por las normas vigentes que 

se vinculen con la tributación.  

Numeral 1 del artículo 176 código tributario:  

No presentar las declaraciones en los plazos establecidos 

en los cuales está contenido la determinación de la deuda 

tributaria.  

Numeral 1 del artículo 177 código tributario:  

No exhibir los libros, registros u otros documentos que 

está solicite. 

Régimen General del Impuesto a la Renta  

El Régimen General es el Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 

correspondiente a las rentas empresariales grava las operaciones o ingresos 

que generan las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades 

comerciales, de manufactura, de servicios o la explotación de recursos 

naturales. Generalmente, estas rentas se producen por la participación 

conjunta del capital y el trabajo. El Régimen General no establece 

condiciones ni requisitos para acogerse por lo tanto cualquier empresa 

legalmente establecida, debe afectarse al impuesto a la Renta de Tercera 

categoría -Régimen General y al IGV.  

Características  

- Impuesto que grava las utilidades: diferencia entre ingresos y 

gastos aceptados.  

- Fuente generadora de renta: capital y trabajo.  

- Tiene que sustentar sus gastos.  

- Realiza pagos a cuenta mensuales por el Impuesto a la Renta.  

- Presenta Declaración Anual.  

Actividades Comprendidas  

- Cualquier tipo de actividad económica y/o explotación 

comercial.  

- Prestación de servicios.  

- Contratos de construcción.  

- Notarios.  
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- Agentes mediadores de comercio, rematadores y martilleros.  

Tributos Afectos  

- IGV  18% con deducción del crédito fiscal 

- Renta pago a cuenta mensual el que resulte como coeficiente o 

el 1.5% según la ley del impuesto a la renta y el 29.5% anual 

descontándose los pagos a cuenta mensuales. 

Comprobantes de pago y otros documentos a emitir  

Los comprobantes de pago y otros documentos que pueden 

emitir los que se acogen a este régimen son los siguientes:  

- Facturas  

- Boletas de venta 

- Tickets  

- Liquidación de compra  

- Notas de crédito  

- Notas de débito  

- Guías de remisión remitente  

- Guías de remisión transportista 

2.2.3 Empresa 

Es una unidad económica donde se combinan y organizan 

adecuadamente los recursos financieros, humanos, materiales y 

tecnológicos, para la generación o prestación de bienes y servicios, con la 

finalidad de obtener utilidad o no, estas a su vez se clasifican por su 

actividad y finalidad. 

Empresa de Servicios  

Empresa en la cual la actividad principal es la de prestar servicios a 

la sociedad, para la satisfacción de necesidades  

Empresa comercial 

Empresas en la que su actividad principal es la comercialización de 

mercaderías, es decir las compras y ventas sin que haya habido 

intervención de la actividad del hombre, evidentemente añadiéndole un 

margen de utilidad. 



32 
 

Empresa industrial  

Empresas cuya actividad principal es de transformar las materias 

primas, atravesando por distintos procesos de producción, hasta obtener el 

producto terminado y ponerlos a la venta. 

Empresa lucrativa 

Empresa cuya finalidad es la de obtener utilidad, beneficio, lucro, a 

este grupo pertenecen la mayoría de las empresas, debido a que los 

negocios se hacen para ganar dinero.     

Empresa no lucrativa 

Son empresas cuya finalidad nos persigue un beneficio económico, 

sino que su objetivo es social, altruista y humanitaria, se financian con las 

donaciones de personas, empresas e instituciones. 

2.2.4 Micro y Pequeña Empresa 

De acuerdo a la ley MYPE N.º 30056 (2013). En el artículo 4° 

establece que la micro y pequeñas empresas son una unidad económica 

que opera una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de 

organización o gestión empresarial, que desarrolla actividades como: 

extracción, transformación, producción y comercialización de bienes o la 

prestación de servicios. 

Es muy importante la presencia de las Mypes en nuestro país, 

ayuda a generar empleo, a dinamizar el mercado, a reducir la pobreza y 

con la formalización de estas permitirá al estado recaudar más por 

concepto de impuestos, contar con más recursos para poder financiar las 

necesidades de la población. 

De acuerdo al artículo 5 Las micro, pequeñas y medianas empresas 

deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, 

establecidas en función de sus niveles de ventas.  

▪ Microempresa 

El nivel de venta anual no debe superar los 150 UIT’s no tiene    

límite de trabajadores.  
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▪ Pequeña empresa 

El nivel de venta anual es de más de 150 UIT’s, pero no debe 

superar los 1700 UIT’s no tiene límite de trabajadores. 

▪ Mediana empresa 

Empresa cuyas ventas anuales sean superiores a 1700 UIT’s e 

inferiores a 2300 UIT’s.  

Ventajas de ser una MYPE formal 

▪ Acceso al crédito ante las distintas entidades financieras. 

▪ Acceso a los mercados y la posibilidad de posicionarse pues no se 

tendrá ninguna restricción legal. 

▪ Credibilibilidad por parte de los clientes. 

▪ Posibilidad de asociarte con otras empresas para mejorar la 

competitividad. 

TABLA 2: Beneficios laborales Micro empresa y Pequeña empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
    Fuente: SUNAT año 2016 

 

Micro Empresa Pequeña Empresa 

Remuneración Mínima Vital Remuneración Mínima Vital 

Jornada de trabajo de 8 horas Jornada de trabajo de 8 horas 

Descanso semanal y en días feriados Descanso semanal y en días feriados 

Remuneración por trabajo en 

sobretiempo 

Remuneración por trabajo en 

sobretiempo 

Descanso vacacional de 15 días 

calendarios 

Descanso vacacional de 15 días 

calendarios 

Cobertura de seguridad social a través 

del SIS 

Cobertura de seguridad social a través 

del ESSALUD 

Cobertura Previsional Cobertura Previsional 

Indemnización por despido de 10 días de 
remuneración por año de servicios (con 

un tope de 90 días de remuneración) 

Indemnización por despido de 20 días 
de remuneración por año de servicios 

(con un tope de 120 días de 

remuneración) 

 Cobertura de Seguro de Vida y Seguro 

Complementario de trabajo de Riesgo 

Derecho a percibir 2 gratificaciones al 

año (Fiestas Patrias y Navidad) 

Derecho a participar en las utilidades 

de la empresa 

Derecho a la Compensación por 

Tiempo de Servicios con tope de 90 

días de remuneración  

Derechos colectivos según las normas 

del Régimen General de la actividad 

Privada 
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Beneficios laborales 

 Los beneficios laborales establecidos por la ley para las micro y 

pequeñas empresas no son aplicados de la misma manera, por lo tanto, a 

continuación, se presenta un cuadro comparativo especificando dichos 

beneficios laborales señaladas por el ministerio de trabajo, las cuales 

diferencian de las obligaciones para con los trabajadores, además de 

normar cuáles son sus beneficios laborales según el tamaño de la empresa: 

2.2.5 Desarrollo empresarial 

Según KOONTZ O'DONNELL, (2013), el desarrollo empresarial, 

está relacionado con varios factores, como crecer sobre la base de una 

unidad económica, crecer generando otras unidades económicas, mejorar 

la economía, eficiencia, efectividad, productividad, mejora continua y 

competitividad; también con la obtención de mejores niveles de liquidez, 

gestión solvencia y rentabilidad. El desarrollo empresarial, tiene por objeto 

la promoción del competitividad, formalización y desarrollo propiamente 

dicho, para incrementar el empleo sostenible su productividad y 

rentabilidad, su contribución al producto Bruto interno, la ampliación del 

mercado interno y las exportaciones, y su contribución a la recaudación 

tributaria. 

El desarrollo empresarial, posiciona a la empresa a un nivel óptimo 

de prosperidad, crecimiento y sostenibilidad, por ello es muy importante 

tener una adecuada gestión que nos permita mejorar continuamente. 

2.2.6 Indicadores Financieros  

Son aquellas razones o indicadores muy usados para evaluar y 

analizar la información financieras y contables de la empresa. 

Ratios de Rentabilidad 

Los ratios de rentabilidad comprenden un conjunto de indicadores y 

medidas cuyo fin es diagnosticar si una empresa genera ingresos 

suficientes para cubrir sus costos y poder remunerar a sus propietarios o 

inversionistas, por tanto, son medidas que contribuyen en el estudio de la 

capacidad de generar ganancia por parte de la empresa. En ese sentido, 
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estos ratios son útiles para juzgar hasta qué punto las empresas utilizan 

eficientemente sus activos. 

 

▪ Margen sobre ventas 

Mide la utilidad obtenida en un año con respecto a las 

ventas efectuadas en el mismo periodo. La definición operativa 

del indicador es: 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 x 100  

▪ Rentabilidad financiera 

Muestra el beneficio neto generado en relación con la 

inversión que han efectuado los propietarios de la empresa. La 

definición operativa del indicador es: 

 
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 x 100 

 

▪ Rentabilidad sobre los activos 

Este ratio mide la capacidad los recursos, propiedad de una 

la empresa, y también permite evaluar si se le está dando un uso 

eficiente. La definición operativa del indicador es: 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 x 100  

▪ Rentabilidad económica 

Es un indicador importante para juzgar la eficiencia en la 

gestión empresarial. La definición operativa del indicador es: 

 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
 x 100 

Ratios de liquidez 

Miden la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus 

deudas de corto plazo. Es decir, la capacidad de la empresa para 
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conseguir el dinero en efectivo y responder por sus obligaciones de corto 

plazo.  

Estos ratios expresan no solamente el manejo de las finanzas de la 

empresa, sino la habilidad gerencial para convertir en efectivo los activos 

corrientes. 

 

▪ Razón Corriente 

Mide de forma muy general, la relación entre la 

disponibilidad de liquidez a corto plazo y la necesidad de 

tesorería para responder las deudas a corto plazo, por cada Sol 

que tiene comprometida en deudas y obligaciones. La definición 

operativa del indicador es:  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Actividad Empresarial 

El crecimiento de ciertas empresas depende del conjunto de acciones que 

desarrolle ocupando recursos de capital, tecnológicos y humanos en un proceso 

productivo o de servicios con el objeto de cumplir con sus fines y alcanzar las 

metas previstas en sus planes empresariales. 

Activo 

Recursos controlados por la empresa de la cual se esperan obtener 

beneficios futuros, los cuales nos permitirán ahondar en la investigación. 

Base imponible 

En términos tributarios, la base imponible constituye la cantidad sobre la 

cual se obtiene un impuesto determinado. Es decir, para obtener la cuota 

tributaria (el impuesto que se ha de satisfacer). 

Crédito fiscal 

Monto en dinero a favor del contribuyente en la determinación de la 

obligación tributaria, el crédito fiscal está constituido por el valor del impuesto 
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pagado en las compras, que sirve para ser restado del impuesto bruto y obtener el 

impuesto a pagar al fisco. 

Debito fiscal 

Suma de los impuestos recargados en las ventas y servicios efectuados en 

cada mes. El débito no representa necesariamente el impuesto a pagar, porque de 

él debe rebajarse el crédito correspondiente a las compras. 

Declaración tributaria 

Manifestación de los hechos comunicados a la Administración Tributaria 

en la forma establecida por las leyes o reglamentos, donde se reconozca la 

realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de tributos. 

Estados financieros 

Reportes donde se informa sobre la situación económica y financiera 

además de los cambios que experimenta una respectiva empresa en una misma 

fecha o durante un periodo determinado. 

Empresa 

La organización, unidad económica y productiva dedicada a desarrollar 

una actividad económica con el fin de lucro. 

Gasto  

Disminuciones en los beneficios económicos, producidos en el período 

contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien 

originados en una obligación o aumento de los pasivos, que dan como resultado 

disminuciones en el patrimonio neto, y no están relacionados con las 

distribuciones realizadas a los propietarios de ese patrimonio 

Impuesto  

Tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor 

del contribuyente por parte del estado. 

Ingreso 

Incrementos en los beneficios económicos, producidos durante el período 

contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien 

como disminuciones de las obligaciones que resultan en aumentos del 

patrimonio neto, y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios 

a este patrimonio. 
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Libros contables 

Libros legalizados donde se plasma y registra toda la información 

financiera de una empresa, operaciones que se realizan durante un periodo de 

tiempo determinado. 

Microempresa 

Unidad de producción económica que generan ventas anuales menores a 

150 UIT’s. 

Pagos a cuenta 

Pagos realizados mensualmente en función a los ingresos declarados, los 

cuales serán compensados al momento de determinar el impuesto anual a la 

renta. 

Pasivo 

Obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de 

recursos que incorporan beneficios económicos. 

PDT 

Programa de declaración telemática, sistema desarrollado por la SUNAT, 

para facilitar la elaboración de las declaraciones juradas bajo una fiabilidad 

absoluta del registro de información. 

Pequeña empresa 

Unidad de producción económica que sus ventas anuales son superiores a 

150 UIT’s y hasta el monto máximo de 1700 UIT’s  

Ratio 

Cociente de dos magnitudes afines que pueden ser comparadas, los ratios 

financieros se obtienen a partir del balance de situación y la cuenta de ganancias 

y pérdidas. 

Régimen tributario 

Categorías en las cuales toda persona natural o jurídica que posea o va a 

iniciar un negocio deberá estar registrada en la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, que establece los niveles de 

pagos de impuestos nacionales según a los ingresos obtenidos.  (SUNAT, 

2016conjunto de normas, forma y tipo de gobierno que el estado establece. 
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Renta 

Ingresos que constituyen beneficios que produce una actividad o cosa de 

las cuales se gravan diversas cargas como impuestos. 

 

Rentabilidad 

Indica la relación entre el beneficio económico y los recursos propios 

necesarios para obtener ese lucro. 

Resultado del ejercicio 

Resulta acreditado que el resultado contable es la diferencia entre ingresos 

y gastos registrados en la cuenta de pérdidas o ganancias del ejercicio. 

 

Tributo 

Aportes de dinero que los contribuyentes hacen al Estado para sostener el 

gasto público, de acuerdo al código tributario se dividen en impuestos, 

contribuciones y tasas. 

UIT 

Unidad impositiva tributaria, es el monto referencial en el cual se basa en 

el Perú para determinar multas, infracciones e impuestos 

Utilidad 

Beneficio que se obtiene es un ejercicio económico, que resulta de la 

diferencia entre los ingresos y los gastos en el que incurrieron para obtenerla. 

2.4 BASES EPISTEMOLÓGICAS 

Teoría de la Empresa Privada 

La empresa es una entidad integrada por el capital y el trabajo como 

factores de la producción y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicio con fines lucrativos y con la consiguiente responsabilidad. 

En economía es aquel agente económico o unidad de decisión que, al utilizar, 

factores de producción los transforma en bienes o servicios finales, es una 

organización que tiene objetivos definidos, como el lucro, bien común o 

beneficencia.  

Por otra parte, la economía de la empresa aparece hoy muy diversificada 

en su proyección práctica o técnica y, en algunas ocasiones, parece observarse 
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una especie de antagonismo entre los planteamientos doctrinales que informan 

nuestra tradición universitaria y las versiones técnicas que se ofrecen en otros 

sectores que, con más o menos razón, se hallan estrechamente vinculadas a la 

realidad empresarial. 

 

Teoría de los Regímenes Tributarios 

La consolidación del Estado de bienestar en el marco antropológico y 

social, le otorga al sistema fiscal un protagonismo evidente que se traduce en 

sobreproducción normativa y un cierto dirigismo fiscal. Estos fines, en ocasiones 

opuestos unos a otros, ejercerán una importante presión sobre los principios 

tributarios, especialmente sobre el de capacidad económica, entiende que el 

elemento de obligatoriedad del concepto actual del tributo está configurado de 

tal manera que muchos de los presupuestos de gravamen que lo generan no 

reflejan necesariamente una capacidad económica real, lo que implica algo más 

que un alejamiento entre el ser y deber ser del tributo. 

La multiplicidad de fines que se le han ido atribuyendo a la imposición de 

regímenes tributarios no ha estado acompañada de una profunda y sistemática 

reflexión en torno a la capacidad de pago como parte de la justicia tributaria. El 

postulado de que la justicia de la imposición supone tener en cuenta tanto la 

cuantía de la renta nacional que va a tomarse para fines colectivos como la 

forma en que esa cuantía va a distribuirse entre personas diferentes, no ha sido 

objeto de desarrollo y debate al cuestionarse la existencia de criterios normativos 

válidos o un concepto de bien común de referencia. 

Teoría del Desarrollo Empresarial 

El desarrollo empresarial, abarca el grado de progreso, optimización o 

perfeccionamiento de la economía, eficiencia, efectividad, mejora continua y 

competitividad que deben tener las empresas  que permitan tomar las decisiones 

más adecuadas por parte de la dirección; se coordinen todos los elementos y 

controlen los recursos en forma continuad, objetivando la promoción de la 

competitividad, formalización y desarrollo propiamente dicho, para incrementar 

el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, y su contribución a la 

recaudación tributaria. Para alcanzar desarrollo empresarial, es básico tener una 
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adecuada gestión y que tiene que considerar al control como parte del proceso de 

gestión efectiva, al respecto indica que el control, es la evaluación y corrección 

de las actividades de los subordinados para asegurarse de que lo que se realiza se 

ajusta a los planes. 

 



42 
 

CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 ÁMBITO  

La presente investigación se desarrolló en la empresa KINGNER GROUP 

SAC ubicada en el Distrito de Amarilis, Provincia de Huánuco, con datos 

recopilados exclusivamente con el personal de alta dirección y gestión respecto 

del Régimen Mype Tributario y el Desarrollo empresarial en el periodo 2019. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Población 

Para la presente investigación la población fue conformada por 21 

trabajadores de la Empresa Kingner Group S.A.C. la cual se encuentra 

ubicada en el Jr. Los Nogales – Urb. Los Portales, en el distrito de 

Amarilis, Provincia y Departamento de Huánuco, cuya actividad principal 

generadora de renta empresarial son los servicios de seguridad privada, la 

cual se encuentra afecta al Régimen MYPE Tributario. 

TABLA 3: Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Personal 

1 Aguilar Rojas Reiner Dimas 

2 Caqui Rayo Gregorio  

3 Evangelista Atanacio Sonia  

4 Rimas Falcón Katia  

5 Penadillo Falcon Milagros  

6 Gonzales Brazzan pablo arturo 

7 Tiburcio Condezo Samuel 

8 Rojas Reinoso Jose Luis 

9 Morales panduri Eder Alex 

10 Martel Nieto Wiliam 

11 Daza Solis Jhon 

12 Sanchez Beteta Manuel 

13 Espinoza Trujillo Juan Carlos 

14 Orneta Calero Jorge 

15 Avila Astete Dieter 

16 Correa Agüero Jhonatan 

17 Castillejos Agüero Anderson 

18 Villegas Agüero Roly 

19 Sermeo Guerrero Cristian 

20 Tito Espinoza Elmer 

21 Suarez Garcia James 
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3.2.2 Muestra 

En el presente, la muestra que se evaluó está conformada por el 

personal quienes pueden brindar suficiente información. Son Gerente, 

Contador y Administrador que infieren con el problema planteado; así 

como los estados financieros del periodo 2019, además de documentos 

contables de la Empresa Kingner Group S.A.C. 

TABLA 4: Muestra 

N° Personal 

1 Aguilar Rojas Reiner Dimas (Gerente General) 

2 Caqui Rayo Gregorio (Contador) 

3 Evangelista Atanacio Sonia (Asistente Contable) 

4 Rimas Falcón Katia (Asistente Administrativo) 

5 Penadillo Falcon Milagros (Recursos Humanos) 

 

3.3 NIVEL Y TIPO DE ESTUDIO  

3.3.1 Nivel de estudio descriptivo 

La investigación realizada es de nivel descriptiva, la cual tuvo por 

finalidad establecer el comportamiento e interrelación del Régimen Mype 

Tributario y el desarrollo empresarial, por lo que se realizó sobre la 

realidad de la empresa sin influir su proceso. 

4.3.2 Tipo de estudio correlacional 

Nuestra investigación es de tipo correlacional, porque nos ayudó a 

estudiar cuál es el efecto que causa la aplicación del Régimen MYPE 

Tributario en el desarrollo empresarial.  

3.4 DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN  

3.4.1 Diseño de investigación 

Optamos por usar un diseño de investigación no experimental 

transversal ya que nos permitió asociar, medir y analizar el Régimen 

MYPE Tributario y el desarrollo empresarial, en un periodo determinado.  
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3.4.2 Esquema de investigación  

Los estudios descriptivos que se han buscado especificar, las 

propiedades significativas del sujeto a análisis, con el propósito de 

entender cómo se comporta un concepto o variable conociendo el 

comportamiento de otra variable relacionada como se muestra en el 

esquema.  

 

Esquema:         

 

 

                    

 

Dónde:  

M:  Muestra 

O1: Observación o evaluación de la variable Régimen Mype Tributario 

O2: Observación o evaluación de la variable Desarrollo empresarial 

r: Correlación de dichas variables 

3.5 MÉTODOS 

Los métodos aplicados en el trabajo de investigación son: 

3.5.1 Método Descriptivo 

Para la estimación del presente trabajo de investigación se utilizó el 

método descriptivo que tiene por objeto: describir los factores adversos al 

desarrollo empresarial, así como también los efectos que asumen los pagos 

a cuenta y los pagos cancelatorios que efectúa la micro empresa, este 

método nos permitió conocer la situación de la Mype estudiada. 

3.5.2 Método de Inducción 

A causa del acogimiento a este régimen de la renta para la MYPE, se 

evidenció los beneficios y los problemas que pueda traer su aplicación 

para la micro y pequeña empresa. 

M 

O1 

r 

O2 
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3.5.3 Método de Análisis 

Puesto a que se realizó el análisis a nivel de pago de impuesto, la 

liquidez y el nivel de rentabilidad nos permitió realizar un análisis 

profundo de la incidencia de este régimen en el desarrollo empresarial. 

3.5.4 Método de Síntesis 

En base a que se compiló lo más relevante de las normas vigentes 

como el Decreto Legislativo 1269 y su Reglamento del Decreto Supremo 

N.º 403-2016-EF. Además, se resaltó lo más importante de algunas normas 

contables y financieras.     

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1 Técnicas 

a) Análisis documental 

Esta técnica se aplicó para analizar los niveles de pagos de 

impuesto, los límites de ingresos y gastos, los estados financieros, 

memorias e información coadyuvante a la revelación de la información 

de las variables en estudio coherentemente con el objetivo de la 

presente investigación, considerando en los siguientes aspectos. 

Primer aspecto: 

Se analizó los documentos contables y tributarios existentes de 

la Empresa Kingner Group S.A.C periodos 2018 y 2019, así como 

los diversos aspectos relacionados con la investigación. 

Los datos se obtendrán de los siguientes documentos: 

▪ PDT’s 

▪ Pago de impuestos 

▪ Libros y registros contables 

▪ Estados Financieros 

Segundo aspecto: 

Se convierten los datos en información verificando el 

cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales, se generen 

los diversos indicadores financieros para proceder al análisis de 

datos. 
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Según (Hernández Sampieri, 2014), señala que la recolección 

de datos ocurre en los ambientes naturales y habituales estos 

instrumentos no son generalizados, sino que se trabaja con variadas 

fuentes de datos, que pueden ser entrevistas, observaciones directas, 

documentos, material audiovisual, etc., y esta labor puede ir 

ajustándose la muestra. Muestreo, recolección y análisis son 

actividades casi paralelas. 

b) Cuestionario 

Es una herramienta de investigación que consiste en una serie de 

preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información 

de los consultados. A menudo diseñados para poder realizar un análisis 

estadístico de las respuestas. 

3.6.2 Instrumentos 

a) Guía de análisis documentario 

Se revisó la información recopilada, como son los libros 

contables, estados financieros y toda la documentación tributaria de los 

años 2018 y 2019 (Régimen MYPE Tributario). 

b) Guía de cuestionario 

Instrumento que sirvió para la recolección de información como 

es la percepción y el punto de vista que tiene los consultados en 

relación al Régimen MYPE Tributario y el Desarrollo empresarial de la 

empresa. 

3.7 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Se precisa que, preconcebido a la inflexibilidad de los cuestionarios en la 

señal de la investigación, fueron validados mediante la opinión de 

enjuiciamiento de tres expertos y posterior, con una certificación de cuyos datos, 

se calculó el alfa de Cronbach, que indicó la confiabilidad de los mismos 

3.8 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se ha empleado el Diseño no Experimental, obteniendo datos directamente 

de la realidad objeto de estudio, observando y recopilando información del 

fenómeno, tal como se da en su contexto natural, fueron analizados. Los datos 
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obtenidos directamente de la realidad objeto de estudio fueron observados y 

recopilados tal como se da en su contexto natural. 

3.9 TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

3.9.1 Procesamiento de datos 

Siendo los instrumentos confiables, la aplicación de los mismos fue 

llevado a cabo de la siguiente manera: 1) Contacto con el personal de alta 

gestión de la empresa Empresa Kingner Group S.A.C 2) Comunicación de 

los aspectos generales de la investigación; 3) Solicitud de su participación 

y consentimiento informado y remisión de documentación; 4) Ejecución 

de cuestionarios. 

3.9.2 Presentación de datos. 

La información obtenida mediante las técnicas e instrumentos antes 

mencionados, recurriendo a los informantes o fuentes indicados, fueron 

incorporados al programa “SPSS”; y con ellos se elaboró la información 

en la forma de gráfico de barras, así como tablas con precisiones 

porcentuales. 

3.10 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El presente trabajo de investigación se ha realizado en base a la veracidad 

de los hechos, con el consentimiento de los participantes para fines 

académicos, la información brindada ha sido producto de interpretaciones 

propias de los autores apoyada o sobre la base de teoría de otros autores los 

cuales se encuentran debidamente citados y referenciados, como respeto de su 

propiedad intelectual. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el capítulo se presentan los resultados obtenidos correspondientes a las 

variables estudiadas, ya que para cumplir el objetivo general y objetivos específicos 

se consideró la utilización de varios instrumentos como son: La guía de cuestionario, 

los registros de ventas, registro de compras, El Estado de Situación Financiera y el 

Estado de Resultados correspondiente a los años 2018 y 2019, con el objetivo de 

determinar la incidencia del Régimen MYPE Tributario en el desarrollo empresarial 

de la empresa Kinger Group S.A.C. distrito de Amarilis, periodo 2019. 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Resultados del trabajo de campo 

Para el Objetivo General 

La creación del Régimen Mype Tributario la cual mediante “Decreto 

Legislativo N.º 1269 asiste a la formalización de los microempresarios, a 

su integración a la cadena tributaria y productiva al presenciar mayores 

beneficios tributarios como el acompañamiento tributario que en su 

oportunidad favoreció a una cantidad significativa de contribuyentes que 

iniciaron sus actividades y a los que provenían de otros regímenes, no 

aplicándose las sanciones contempladas en el Decreto Legislativo, los 

sujetos pertenecientes pueden diferir el pago del Impuesto General a las 

ventas, sin intereses en aplicación de la Ley N.º 30524 “Ley de Prorroga 

del Pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) para la Micro y 

Pequeña Empresa” (IGV justo), contando con una particularidad 

fundamental respecto al pago del impuesto a la renta, gravando con una 

tasa del 10% impositiva anual para las primeras utilidades (hasta 15 UIT’s 

de la renta anual) y el remanente con una tasa del 29.5% de la renta anual 

comprendida, pues su aplicación está en función a la capacidad de 

utilidades que la empresa obtenga, alícuota que se enfoca en promover el 

desarrollo empresarial, puesto a que disminuye la salida de efectivo de 

caja, lo que significa que las Mypes obtendrán una mayor liquidez para 

desarrollarse y competir en el mercado, No obstante, poseen obligaciones 
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tributarias más complejas y por ende requiere asesoramiento profesional. 

Determinar la incidencia del Régimen MYPE Tributario en el desarrollo 

empresarial de la empresa Kingner Group S.A.C, distrito de Amarilis, 

periodo 2019. Para desarrollar el objetivo general y de acuerdo al estudio 

realizado, se puede incidir que el Régimen MYPE Tributario, genera un 

efecto positivo en el desarrollo empresarial de la empresa, por causa de los 

siguientes factores que se han analizado: 

Pagos a cuenta mensuales 1% hasta las 300 UIT’s y de 1.5% en caso 

de superarse las 300 UIT’s respecto a los ingresos del mes, a comparación 

del Régimen General que únicamente grava por el 1.5% respecto de los 

ingresos percibidos mensualmente. 

Tasa por impuesto a la renta anual del 10% hasta las 15 UIT’s y de 

29.5% superando las 15 UIT´s sobre la utilidad neta, lo que constituye la 

tercera parte de lo que se pagaría en el régimen general de renta que es del 

29.5%.  

Nivel de ingresos dentro de las 300 UIT’s los once meses del año 

2019 excepto diciembre. Se evidencia un decremento en la liquidez de la 

empresa año 2019 respecto del año 2018 por encontrase en un proceso de 

apalancamiento al adquirir inmuebles a fines empresariales, por el cual la 

empresa motivada a seguir en marcha sin intención de descontinuar sus 

operaciones al no necesitar capital significante para realizar sus 

operaciones al ser una empresa de servicios. 

Para el Objetivo específico 1:  

Evaluar la influencia de los beneficios del Régimen MYPE 

Tributario en las obligaciones formales y sustanciales en la empresa 

Kingner Group S.A.C, periodo 2019.  Se procedió a recabar la información 

mediante el cuestionario al personal, dada la naturaleza de la empresa 

(servicios) se optó por entrevistar al Gerente, Contador y Administrador 

con el fin conocer de qué manera el Régimen Mype Tributario influye en 

la empresa en el cumplimiento de sus obligaciones formales y sustanciales. 
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 Seguidamente se hizo el análisis de los registros de compras y 

ventas, Estados de Situación financiera y Estado de resultados año 2018 y 

2019 e impuestos determinados de liquidación mensual y anual.  

Análisis de la guía de cuestionario 

Se procedió a hacer las entrevistas a los 3 responsables en la 

empresa: 

1. Aguilar Rojas Reiner Dimas (Gerente general) 

2. Caqui Rayo Gregorio (Contador) 

3. Evangelista Atanacio Sonia (Asistente contable) 

4. Rimas Falcón Katia (Asistente administrativo) 

5. Penadillo Falcon Milagros (Recursos humanos) 

TABLA 5: Suspensión de pagos a cuenta 

¿Está de acuerdo Ud. con la suspensión de pagos a cuenta siempre y 

cuando no supere las 300 UIT’s de los ingresos netos anuales? 

N

o

t

a

:

 La presente discrepancia por la cual no todos los encuestados 

respondieron SÍ, se debe a que no se presentó los EEFF al 31 de julio 

del 2019, en el cual si de darse el caso, se habría obtenido un resultado 

que refleje perdida y sumado a ello los pagos a cuenta que ya se 

realizaron hasta esa fecha, podría haberse dado dicha suspensión.   

 

 

 

 

 

        

 

   Figura 1: Suspensión de pagos a cuenta 

     Fuente: SPSS 20 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  Sí      3     60.0    60.0   60.0 

 No      2     40.0    40.0   100.0 

Total        5     100.0    100.0   

Fuente SPSS 20       

¿Está de acuerdo Ud. con la suspensión de pagos a cuenta 

siempre y cuando no supere los 300 UIT de los ingresos netos 

anuales? 
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TABLA 6: Pago de impuesto renta anual 

¿Está de acuerdo Ud. con el pago del impuesto a la renta neta anual 

que es el 10% a las 15 primeras UIT’s de sus ingresos netos? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí  5      100.0  100.0   100.0 

Fuente SPSS 20    
 

Nota:  

De acuerdo a la pregunta formulada N.º 02 el 100 % de los 

entrevistados respondieron que SÍ están de acuerdo con que solo se 

aplique el 10 % a las primeras 15 UIT’s de utilidad y por el exceso el 

29.5%, esto resulta sumamente beneficioso al momento de determinar 

el impuesto a la renta anual, ya que a comparación del Régimen general 

donde se aplica el 29.5% permite generar un ahorro tributario, 

permitiendo un pago más justo y de acuerdo con la capacidad que 

tienen las empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2: Pago de impuesto renta anual 

 Fuente: SPSS 20 

 

 

¿Está de acuerdo Ud. con el pago del impuesto a la renta neta 

anual que es el 10% a las 15 primeras UIT’s de sus ingresos 

netos? 
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TABLA 7: Nivel de ingresos 

¿Considera que el nivel de ingresos que tiene el rubro de la empresa 

se ajusta al Régimen MYPE Tributario? 

 

 

 

 

 

 

Nota:  

De acuerdo a la pregunta formulada N.º 03 el 100 % de los 

entrevistados respondieron que SÍ están de acuerdo que el nivel de 

ingresos de la empresa se ajusta al Régimen Mype Tributario, porque 

durante el ejercicio no se superó las 1700 UIT’s lo cual implica que 

Kingner Group S.A.C está dentro de los parámetros de dicho régimen, por 

consiguiente, le permite tener una tributación más justa de acuerdo a su 

nivel de sus ingresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3: Nivel de ingresos 

  Fuente: SPSS 20 

 

 

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí    5   100.0   100.0   100.0 

Fuente SPSS 20    

¿Considera que el nivel de ingresos que tiene el rubro de la 

empresa se ajusta al Régimen MYPE Tributario? 
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TABLA 8: Capacidad de efectivo 

¿Tiene suficiente capacidad de efectivo para afrontar las 

obligaciones del Régimen MYPE Tributario? 

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí   5    100.0  100.0   100.0 

Fuente SPSS 20    
 

Nota:  

De acuerdo a la pregunta formulada N.º 04 el 100 % de los 

entrevistados respondieron que SÍ consideran que se tiene la capacidad 

para afrontar las obligaciones del Régimen MYPE Tributario ya que el 

ahorro tributario es un factor muy importante  en el efectivo de la 

empresa, el cual se está generando a partir de la tasa aplicable del 1% a 

las obligaciones mensuales y también en la determinación del impuesto 

a la renta anual con una tasa aplicable del 10% a las primeras 15 UIT’s 

de utilidad y por el exceso el 29.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4: Capacidad de efectivo 

  Fuente: SPSS 20 

 

¿Tiene suficiente capacidad de efectivo para afrontar las 

obligaciones del Régimen MYPE Tributario? 
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TABLA 9: Contabilidad actualizada 

¿Con este régimen tributario considera usted que tiene su 

contabilidad actualizada por la minimización de registros contables? 

 

 

 

 

 

 

Nota:  

De acuerdo a la pregunta formulada N.º 05 el 80 % de los 

entrevistados respondieron que SÍ están de acuerdo de que se tiene la 

contabilidad actualizada. Por la minimización de registros contables, ya 

que llevan solo el registro de ventas, registro de compras y el libro 

diario simplificado. Sin embargo, el 20 % de los encuestados que NO 

ya que en el mes de diciembre supero las 300 UIT’s lo cual implicaría 

añadir libros contables, diario y mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 5: Contabilidad actualizada 

   Fuente: SPSS 20 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí   4  80.0  80.0  80.0  
No   1  20.0  20.0  100.0 

Total 
 

  5  100.0  100.0 
 

Fuente SPSS 20        

¿Con este régimen tributario considera usted que tiene su 

contabilidad actualizada por la minimización de registros 

contables? 
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TABLA 10: Porcentaje de pago a cuenta 

¿Cree Ud. que el porcentaje de 1% de pago a cuenta del impuesto a 

la renta hasta las 300 UIT’s en el Régimen MYPE Tributario es 

beneficioso para el desarrollo empresarial de la empresa? 

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí   5 100.0 100.0 100.0 

Fuente SPSS 20    
 

Nota:  

De acuerdo a la pregunta formulada N.º 06 el 100 % de los 

entrevistados respondieron que SÍ están de acuerdo que la tasa aplicable 

del el 1% hasta las 300 UIT’s resulta beneficioso para el desarrollo 

empresarial, ya que permitirá contar con mayor liquidez y solvencia, en 

el desarrollo de sus actividades cotidianas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 6: Porcentaje de pago a cuenta 

  Fuente: SPSS 20 

 

¿Cree Ud. que el porcentaje de 1% de pago a cuenta del 

impuesto a la renta hasta las 300 UIT’s en el Régimen MYPE 

Tributario es beneficioso para el desarrollo empresarial de la 

empresa? 
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TABLA 11: Inversiones a corto plazo 

¿Cree Ud. que la suspensión de pagos a cuenta en el Régimen MYPE 

Tributario es beneficioso para el Efectivo y Equivalente de Efectivo 

de la empresa para sus inversiones de corto plazo? 

 

 

 

 

 

Nota:  

De acuerdo a la pregunta formulada N.º 07 el 100 % de los 

entrevistados respondieron que SÍ están de acuerdo que la suspensión 

de pagos a cuenta en el Régimen MYPE Tributario, es beneficioso para 

el Efectivo y Equivalente de Efectivo de la empresa para sus 

inversiones de corto plazo, puesto que, aunque no se ha dado dicho 

escenario en la empresa, pero si llegara a suceder la suspensión de 

pagos a cuenta resultaría una buena alternativa para mantener el 

efectivo y equivalente de efectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Figura 7: Inversiones a corto plazo 

   Fuente: SPSS 20 

 

 

   
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí     5   100.0  100.0  100.0 

Fuente SPSS 20     

¿Cree Ud. que la suspensión de pagos a cuenta en el Régimen 

MYPE Tributario es beneficioso para el Efectivo y Equivalente 

de Efectivo de la empresa para sus inversiones de corto plazo? 
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Análisis del impuesto a la renta  

TABLA 12: Pagos a cuenta impuesto, Régimen MYPE Tributario 2018 

         

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nota:  

La empresa Kingner Group S.A.C tiene como actividad principal el 

de prestar servicios de vigilancia, en la tabla 12 podemos observar los 

ingresos obtenidos durante el año 2018 los cuales no superan las 300 UIT, 

por la tanto la tasa aplicable para determinar los pagos a cuenta mensuales 

de la renta fue del 1% de los ingresos, en enero se tuvo un ingreso de S/. 

23,313.00 y el impuesto calculado S/. 233.13. en febrero tuvo un ingreso 

de S/. 30,470.00, que en relación al mes precedente su tuvo un aumento y 

el impuesto calculado por concepto de impuesto a la renta fue de S/. 

304.70, en marzo se tuvo un ingreso menor de S/. 24,060.00 pero no a gran 
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escala y el impuesto calculado por concepto de impuesto a la renta S/. 

240.00. en abril se tuvo un ingreso de S/. 21,300.00 y el impuesto 

calculado por concepto de impuesto a la renta S/. 213.00, en mayo se 

alcanzó ingresos de S/. 36,822 y el impuesto a la renta mensual de S/. 

368.22, durante estos 5 meses los ingresos estuvieron equiparados, en el 

mes de junio los ingresos disminuyeron a S/. 14,750.00 y el impuesto a la 

renta mensual fue S/. 147.50, en el mes de julio se observar una mejoría 

con un ingreso de s/ 46,050.00 y el impuesto a la renta mensual fue de S/. 

460.50, en el mes de agosto los ingresos disminuyeron drásticamente 

siendo un monto solo de S/. 350.00 y el impuesto a la renta mensual fue de 

S/. 3.50, a partir de aquí hubo un crecimiento progresivo de los ingresos lo 

cual implica que la empresa adoptó nuevas políticas de servicio, siendo así 

en el mes de setiembre un total de S/. 21,720.00 y el impuesto a la renta 

mensual fue de S/. 217.20, en el mes de octubre se tuvo un ingreso de S/. 

69,989.00 este importe es superior en comparación a los meses anteriores 

y el impuesto a la renta mensual fue de s/ 699.89, en el mes de noviembre 

se tuvo un ingreso mayor siendo el importe de S/. 156,410.00 y el 

impuesto a la renta mensual fue de S/. 1,564.10, en el mes de diciembre se 

tuvo un ingreso de S/. 190,375.00 siendo este el mayor importe en relación 

a los demás meses del año y el impuesto a la renta mensual fue de S/. 

1,903.75. 
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TABLA 13: Pagos a cuenta impuesto, Régimen Mype Tributario 2019 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Nota:  

En la tabla 13 podemos observar los ingresos obtenidos durante el 

año 2019 y también los pagos a cuenta del impuesto a la renta, la tasa 

aplicable para determinar los pagos a cuenta mensuales de la renta fue del 

1% de los ingresos salvo en el mes de diciembre, en enero se tuvo un 

ingreso de S/. 22,063.00 y el impuesto calculado es de S/. 220.63. en 

febrero se alcanzó un ingreso de S/. 137,133.00, que en relación al mes 

precedente se tuvo un aumento drástico y el impuesto calculado por 

concepto de impuesto a la renta resulto de S/. 1,371.00, en marzo se tuvo 

un ingreso mayor de S/. 145,640.00 pero no a gran escala y el impuesto 

calculado por concepto de impuesto a la renta S/. 1,456.40. en abril se tuvo 

un ingreso menor de S/.  93,630.00 y el impuesto calculado por concepto 

de impuesto a la renta S/. 936.30, en mayo se alcanzó ingresos de S/. 

161,466 y el impuesto a la renta mensual de S/. 1,641.46, en el mes de 
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junio los ingresos disminuyeron a    S/. 134,675.00 y el impuesto a la renta 

mensual fue S/. 1,346.75, en el mes de julio se observar una mejoría con 

un ingreso de S/. 167,417.00 siendo el mayor de todo el año el impuesto a 

la renta mensual fue de S/. 1,674.17, en el mes de agosto los ingresos 

disminuyeron siendo un monto solo de S/. 62,520.00 y el impuesto a la 

renta mensual fue de S/. 625.20, en el mes de setiembre un total de 

ingresos de S/. 145,895.00 y el impuesto a la renta mensual fue de S/. 

1,458.95, en el mes de octubre se tuvo un ingreso de S/. 39,433.00 este 

importe menor en comparación a los meses anteriores y el impuesto a la 

renta mensual fue de S/. 394.33, en el mes de noviembre se tuvo un 

ingreso de S/. 39,949.00 y el impuesto a la renta mensual fue de S/. 

399.49, en el mes de diciembre se tuvo un ingreso de S/. 158,822.00 

siendo este el mayor importe en relación al mes anterior y el impuesto a la 

renta mensual fue de S/. 2,382.33 ya que se aplicó la tasa del 1.5%. 

TABLA 14: Comparación de pagos a cuenta del impuesto a la renta años 

2018 y 2019  

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Nota: 

En la tabla N.º 14 se puede visualizar la comparación de los ingresos 

y pagos a cuenta del impuesto a la renta, de los años 2018 y 2019, se 

evidencia que en este último año se pagó más impuestos, siendo la 

diferencia total de S/. 7,553.45 esto debido a que se tuvo más ingresos, ya 

que la empresa ha crecido y ha duplicado sus ingresos. 

Es así que solo en 3 meses del año 2018 se pagó más impuestos, en 

enero S/ 12.50, en el mes de octubre S/. 305.56 y en el mes de noviembre 

S/. 1,164.61, en febrero se pagó S/. 1,066.63 más por concepto de renta 

mensual en relación al año anterior, en marzo se pagó S/. 1,066.63 más por 

concepto de renta mensual en comparación con el año anterior, en abril se 

pagó S/. 723.30 más por concepto de renta mensual en comparación con el 

año anterior, en mayo se pagó S/. 1,246.44 más por concepto de renta 

mensual en comparación con el año anterior, en junio se pagó S/. 1,199.25 

más por concepto de renta mensual en comparación con el año anterior, en 

julio se pagó S/. 1,213.67 más por concepto de renta mensual en 

comparación con el año anterior, en agosto se pagó S/. 621.70 más por 

concepto de renta mensual en comparación con el año anterior, en 

setiembre se pagó S/. 1,241.75 más por concepto de renta mensual en 

comparación con el año anterior, en diciembre se pagó S/. 478.58 más por 

concepto de renta mensual en comparación con el año anterior. 
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Análisis de Estados Financieros 

TABLA 15: Estado de situación financiera al 31 de diciembre de los años 

2018 y 2019 Régimen Mype Tributario. 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Nota: 

De acuerdo al análisis horizontal se va a determinar, en qué 

porcentaje (%) han variado los diferentes componentes como son: activo, 

pasivo y patrimonio. 

En cuanto al efectivo y equivalente de efectivo hubo una 

disminución del 83% en el año 2019 en comparación al año 2018, esto se 

debe a que en este último ejercicio la empresa optó por invertir en sus 

activos no corrientes, en propiedad planta y equipo. 

Asimismo, en propiedad planta y equipo hubo un incremento del 

1,948%esto debido a las nuevas políticas de servicio adoptadas por la 

empresa Kingner Group S.A.C, el de adquirir activos. También hubo un 

incremento en la depreciación del 2,040 % en comparación al año 2018. 

En general hubo un incremento del 325% del activo en comparación al año 

anterior. 

De la misma manera hubo una variación superior del 28%, de otras 

cuentas por pagar y también del 100% de cuentas por pagar comerciales 

terceros, remuneraciones y participaciones por pagar y cuentas por pagar 

al accionista, directores y gerentes, el cual comprende un monto de 

167,721,    15,568 y 100,000 respectivamente en comparación al año 

anterior. En general el pasivo aumento en 1,351% producto de las nuevas 

políticas adoptadas por la empresa. 

 En lo que respecta a las cuentas patrimoniales el capital este se 

mantuvo sin variaciones durante los dos años, los resultados acumulados 

se incrementaron en 801% en relación al año anterior, y la utilidad del 

ejercicio aumentó en un 47% con respecto al año 2018. 
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TABLA 16: Estado de Resultados al 31 de diciembre de los años 2018 y 

2019 

 Fuente: Elaboración Propia 

Nota: 

Respecto al estado de resultados, mediante el análisis horizontal las 

ventas se incrementaron en 106%, respecto al año 2018, el costo de 

servicios en el año 2019 es 0 por lo tanto la disminución es del 100%, el 

gasto de ventas y administración aumentó en un 500% con respecto al año 

2018.  

Los gastos diversos aumentaron en 395% en relación, al año 

anterior, el impuesto a la renta también aumento en 120% esto debido al 



65 
 

aumento de los ingresos y finalmente la utilidad incremento en un 47% en 

comparación al año anterior. 

En función a los ingresos del periodo 2018 la determinación del 

impuesto a la renta anual se realizó de la siguiente manera: 

TABLA 17: Determinación de Impuesto a la Renta anual 2018 

 Utilidad antes de impuestos 2018 77,614.00 

          

15 UIT 62,250.00 10%        6,225.00    

Exceso 15,364.00 29.50%        4,532.38  
 

                    Impuesto a la renta 10,757.38 

  Utilidad neta  66,856.62 

  Fuente: Elaboración propia 

La utilidad antes de impuesto fue de S/. 77,614.00, para determinar 

el impuesto a la renta, calculamos las primeras 15 UIT’s de utilidades (S/. 

4,150 valor de la UIT 2018) el cual resultó S/. 62,250.00 a este importe se 

le aplica el 10% resultando S/. 6,225.00, el exceso de la utilidad fue de S/. 

15,634.00 al mismo que se le aplica el 29.5% cuyo resultado es S/. 

4,532.38, entonces el impuesto a la renta anual es la suma de los 2 

importes resultando S/. 10,757.38.  

Asimismo, en relación a los ingresos del periodo 2019 la 

determinación del impuesto a la renta anual se realizó de la siguiente 

manera:  

TABLA 18: Determinación de Impuesto a la Renta anual 2019 
 

Utilidad antes de impuestos 2019 121,922.00 

          

15 UIT 63,000 10%        6,300.00    

Exceso 58,922 29.50%      17,381.99  
 

                 Impuesto a la renta  23,681.99  

                  Utilidad neta 98,240.01 

  Fuente: Elaboración propia 
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La utilidad antes de impuesto fue de S/. 121,922.00, para determinar 

el impuesto a la renta, calculamos las primeras 15 UIT’s de utilidades (S/. 

4,200 valor de la UIT 2019) el cual resultó S/. 63,000.00 a este importe se 

le aplica el 10% resultando S/6,300.00, el exceso de la utilidad fue de S/. 

58,922.00 al mismo que se le aplica el 29.5% cuyo resultado es S/ 

17,381.99, entonces el impuesto a la renta anual es la suma de los 2 

importes resultando S/. 23,681.99.  

Para el Objetivo específico 2:  

Determinar la incidencia de los costos de cumplimiento de las 

obligaciones del Régimen MYPE Tributario en el ratio de liquidez en la 

empresa Kingner Group S.A.C, periodo 2019.   

Ratio de liquidez: 

▪ Razón Corriente 

Razón Corriente 2018  
 Total Activo Corriente 

  
  Total Pasivo Corriente 

 

 

 

El Ratio de Liquidez Razón Corriente nos indicará la 

capacidad que tiene la empresa para afrontar sus deudas y 

obligaciones en el corto plazo. la razón entre el activo corriente y el 

pasivo corriente, en el año 2018 es de S/. 4.44, lo cual significa que 

por cada unidad monetaria de deuda la empresa cuenta con S/. 4.44 

veces para devolverla. 

 

 

  

S

in embargo, en el año 2019 la razón es de solo S/. 0.05 lo cual 

significa que, por cada unidad monetaria de deuda, la empresa solo 

Razón Corriente 2018 
95,047 

=  4.44 soles 
21,403 

Razón Corriente 2019  
  Total Activo Corriente 

  Total Pasivo Corriente 

 

Razón Corriente 2019 

16,407 
 =  0.05 soles 

310,618 
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cuenta con S/. 

0.05 para 

cancelarla, 

esta disminución se debe a que en el año 2019 se invirtió en activos 

no corrientes. 

Para el Objetivo específico 3  

La determinación de la influencia de la determinación de las 

obligaciones tributarias en los ratios de rentabilidad en la empresa 

Kingner Group S.A.C, periodo 2019.   

Ratio de rentabilidad: 

Este ratio evidencia el rendimiento obtenido por la empresa en un 

determinado ejercicio, respecto al capital invertido. 

▪ Margen sobre ventas 

Este ratio mide la utilidad obtenida en un año con respecto a 

las ventas efectuadas en el mismo periodo. 

 

P 

 

r

esenciamos en el año 2018 que por cada unidad monetaria que se 

vende (soles), se tiene un 10.52% de utilidad durante el periodo. 

Margen sobre ventas 2019 

        

98,240.00  x 100 

1,308,643.00 

      

Margen sobre ventas 2019 =   7.51% 
  

  

 

  Pese al haberse duplicado las ventas respecto del año 

anterior presenciamos un rendimiento del 7.51% por cada unidad 

vendida, menor en un 3% a la del periodo anterior, debido al 

haberse quintuplicado los gastos de venta y de administración, 

poniendo en evidencia la Ley del Rendimiento Decreciente. 

 

Resultado del Ejercicio x 100 
Ventas Netas 

Margen sobre ventas 2018 
66,857.00 

x 100 
635,609.00 

   

Margen sobre ventas 2018 =    10.52%  
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▪ Rentabilidad financiera 

Resultado del Ejercicio 
x 100 

Total del Patrimonio 

 

Este ratio evidencia el rendimiento obtenido por la empresa 

en un determinado ejercicio, respecto al capital invertido. 

 

 

 

 

El resultado del año 2018 es muy bueno ya que tuvo un 

rendimiento del 68.43% como retribución al inversionista, lo cual 

quiere decir que Kingner Group S.A.C, tiene una excelente 

capacidad de generar utilidades con el capital invertido. 

Rentabilidad financiera 2019 

        

98,240.00  x 100 

195,946.00 

      

Rentabilidad financiera 2019 =   50.14% 
  

  

 

Encontrándose en un proceso en el cual la empresa decide 

incrementar su patrimonio a efectos de apalancamiento financiero 

el resultado del año 2019 también es aceptable con un rendimiento 

del 50.14% por concepto de retribución a los socios, lo cual quiere 

decir que Kingner Group S.A.C, es rentable y tiene una excelente 

capacidad de generar utilidades y beneficios. 

▪ Rentabilidad sobre los activos 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad financiera 2018 
66,857.00 

x 100 
97,706.00 

   

Rentabilidad financiera 2018 =    68.43%  

Utilidad neta 
x 100  

Activo 
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Este ratio mide la capacidad los recursos, propiedad de una la 

empresa, y también permite evaluar si se le está dando un uso 

eficiente. 

En el año 2018 se tuvo un buen resultado ya que por cada sol 

invertido en activos este tuvo un rendimiento del 56.13% lo cual 

implica un uso óptimo.  

 

 

D

ebido a un incremento en la cuenta de Inmueble maquinaria y 

equipo, por el cual la empresa invierte a futuro por considerar la 

empresa solvente, el año 2019 solo se tuvo un rendimiento del 

19.39% lo cual significa que los activos aún no están teniendo un 

rendimiento lo suficientemente eficiente en comparación al año 

anterior, pero aun poseen la capacidad para generar un resultado 

positivo. 

▪ Rentabilidad económica 

 

 

Este ratio es importante para juzgar la eficiencia en la gestión 

empresarial, nos permite saber si el crecimiento de una compañía 

está acompañado de una mejora o deterioro del resultado. 

Rentabilidad sobre los activos 2018 
66,857.00 

x 100 
119,109.00 

      

Rentabilidad sobre los activos 2018 =   56.13% 
  

  

Rentabilidad sobre los activos 2019 
98,240.00 

x 100 
506,564.00 

      

Rentabilidad sobre los activos 2019 =   19.39% 
  

  

Utilidad antes de impuestos e intereses 
x 100  

Activo real 
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Respecto del periodo 2018 se denota que la empresa ha 

manejado de manera muy eficiente sus recursos y han contenido de 

manera adecuada sus gastos, obteniendo por cada unidad monetaria 

invertid

a 

(soles) 

un 

benefic

io del 65.16%. 

 

A comparación del periodo anterior, el periodo 2019 denota 

un 24.07% de beneficio por cada unidad invertida, mostrando una 

caída repentina respecto del periodo anterior debido a la 

adquisición de activo fijo a finales del periodo afectando de forma 

negativa a la rentabilidad de la sociedad por cual a la fecha aún no 

muestra señales de apalancamiento, esperando la empresa poder 

continuar operando por un largo periodo de tiempo al ser.   

4.1.2 Contrastación o prueba de hipótesis 

Hipótesis General  

Para la contrastación y verificación de la hipótesis del presente 

trabajo de investigación, cuya hipótesis general señala que el Régimen 

MYPE Tributario a comparación de otros regímenes influye 

significativamente en el desarrollo empresarial de la Empresa Kingner 

Group S.A.C, distrito de Amarilis, periodo 2019. 

Se tomo como indicador del desarrollo empresarial el resultado del 

ejercicio obtenido en los años 2018 y 2019 en base al régimen tributario 

actual en el que se encuentra (Régimen Mype Tributario), así como la 

Rentabilidad económica 2018 
77,614.00 

x 100 
119,109.00 

      

Rentabilidad económica 2018 =   65.16% 
  

  

Rentabilidad económica 2019 
121,922.00 

x 100 
506,564.00 

      

Rentabilidad económica 2019 =   24.07% 
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simulación con los otros regímenes en la que podría encontrarse con el fin 

de determinar el resultado que podría generarse en cada uno de ellos.  

TABLA 19: Utilidad obtenida y verificación del régimen óptimo 

Años RUS RER RMT RG 
Régimen 

optimo 

Variación 

de utilidad 

obtenida  

2018 X X 66,857.00 54,718.00 RMT 12,139.00 

2019 X X 98,240.00 85,955.00 RMT 12,285.00 

              Fuente: Elaboración propia 

Se puede visualizar que la empresa solo puede acogerse al Régimen 

Mype Tributario y al Régimen General debido a los requisitos que exigen 

cada uno de los regímenes, optando por el Régimen Mype Tributario se 

evidencia que la empresa se encuentra en el régimen optimo respecto a los 

dos años evaluados, lo que implica que el Régimen Mype Tributario incide 

significativamente en el desarrollo empresarial al obtener mayor utilidad 

que si se encontrase en el Régimen General. Por lo que podemos 

demostrar que el Régimen Mype Tributario influye significativamente en 

el desarrollo empresarial de la Empresa Kingner Group S.A.C. 

Hipótesis Especifica 1  

Los beneficios del Régimen MYPE Tributario influyen de manera 

positiva en el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales de 

la empresa Kingner Group S.A.C, periodo 2019. 

Según la tabla 3, sobre la suspensión de pagos a cuenta el 60% de los 

encuestados está de acuerdo con el beneficio de la suspensión de pagos a 

cuenta siempre que no supere las 300 UIT’s de los ingresos, aunque la 

empresa en el periodo 2019 no hizo uso por no tener problemas al liquidar 

los pagos a cuenta mensuales del Impuesto a la Renta, es una herramienta 

fundamental a la que podría acudir la empresa en caso de encontrase en 

una situación no convencional. 

De acuerdo al pago del impuesto a la renta anual que es el 10% a las 

15 primeras UIT’s de sus ingresos netos (Tabla 6) los encuestados denotan 

que el 100% está de acuerdo con esta medida normada por el Régimen 
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MYPE Tributario ya que permite generarle un ahorro tributario 

favoreciendo a que la empresa obtenga más utilidades promoviendo la 

operatividad de la empresa a lo largo del tiempo. 

Pese a pagarse más impuestos en el año 2019 respecto del periodo 

anterior debido a un incremento significativo en los ingresos mensuales se 

pone en evidencia que la determinación de los impuestos se realizan de 

manera proporcional no infiriendo con el desarrollo empresarial o 

restringir a la micro empresa a generar ingresos.   

Respecto a los pagos a cuenta del impuesto a la renta (1% de los 

ingresos mensuales hasta las 300 UIT’s) en el Régimen MYPE Tributario 

resulta beneficioso según lo señalado por el total de encuestados (Tabla 

10) permitiendo a la empresa cumplir con sus obligaciones formales y 

sustanciales (Pago de IGV y pago a cuenta del impuesto a la renta) y 

encaminar los recursos no absorbidos por impuestos mensuales al 

cumplimiento de sus otras obligaciones como el Pago de personal, gastos 

diversos o pago a los acreedores. Con el cual, estos resultados denotan nos 

permiten confirmar la Hipótesis especifica 1. 

Hipótesis Especifica 2 

El costo de cumplimiento de las obligaciones del Régimen MYPE 

Tributario incide de manera asertiva en la liquidez de la Empresa Kingner 

Group S.A.C, periodo 2019.  

Al realizar el análisis de la liquidez de la empresa, comparando los 

periodos 2018 y 2019, se puede observar la variación en la estructura 

financiera, sobre todo en la variación del activo y pasivo corriente, en su 

cuenta efectivo disponible periodo 2019 se ve un decremento desfavorable 

del -83% respecto del periodo 2018, consecuencia de la adquisición de un 

activo no corriente. Si bien es cierto al ser una empresa de servicios no 

requiere de mucho efectivo para operar podría afectar al cumplimiento de 

sus obligaciones a corto plazo al disponer S/. 0.05 por cada unidad 

monetaria de deuda. 

Los pagos a cuenta, afectan a la liquidez mensual de la empresa la 

cual requiere de mayores recursos y menores gastos tributarios para poder 
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hacer frente a sus deudas a corto plazo se simula la comparación si la 

empresa estaría en otro régimen tributario, respecto de los periodos 2018 y 

2019. 

TABLA 20: Simulación pagos a cuenta según régimen tributario 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Fuente: Elaboración propia 

Debido al volumen de ingresos mensuales que genera la empresa 

solo puede optar por acogerse al Régimen MYPE Tributario o al Régimen 

General, se denota que le resulta más beneficioso estar acogida al Régimen 

MYPE Tributario por la significante diferencia que deja a favor de la 

empresa que si estuviese acogida en el Régimen General, influenciando de 

manera asertiva en la liquidez de la empresa a corto plazo para poder 

cubrir sus obligaciones al desembolsar menos efectivo. 

La elección de la empresa al estar regida por el Régimen MYPE 

Tributario afecta a su liquidez de manera asertiva lo que le consentirá 

cumplir con sus obligaciones a corto plazo, ya que si se cuenta con una 

mayor disponibilidad de efectivo se pueden asumir las obligaciones a corto 

plazo, reduciendo el costo financiero de la Empresa Kingner Group S.A.C 

y generar un mayor beneficio económico para la misma. Con los cuales 

estos resultados nos permiten confirmar la Hipótesis Especifica 2. 

Hipótesis Especifica 3 

La determinación de las obligaciones tributarias del Régimen MYPE 

Tributario influye de manera óptima en la rentabilidad de la Empresa 

Kingner Group S.A.C, periodo 2019. 

PAGOS A CUENTA IR 

Años 

Total Base 

Imponible ENE-

DIC 

RMT RG Variación  

2018 635,609.00 6,356.90 9,534.14 3,177.24 

2019 1,361,788.54 13,880.54 19,629.65 5,749.11 
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Según los ratios de rentabilidad reflejados se observa que, respecto 

del margen sobre ventas denota en el periodo 2019 (7.51%), rendimiento 

menor a la del periodo 2018 (10.52%). Sin embargo, se consideran 

sostenibles ya que lo deseable para este tipo de actividad económica 

(sector servicios) es del 4.7% según el INEI, al conseguir el porcentaje 

antes mencionado se infiere que existe la capacidad de generar utilidad a lo 

largo del tiempo. 

Respecto del ratio de Rentabilidad financiera la cual muestra el 

beneficio neto generado en relación con la inversión que han efectuado los 

propietarios de la empresa mostrando la rentabilidad por cada sol 

invertido, se denota que en el periodo 2019 (50.14%), el rendimiento fue 

menor a la del periodo 2018 (68.43%). Pese a ello se consideran 

sostenibles ya que el promedio para este tipo de actividad económica 

(sector servicios) es del 17.8% según el INEI. 

El ratio de Rentabilidad económica considera una medida de la 

capacidad de los activos de una empresa para generar valor con 

independencia de cómo han sido financiados evaluando la eficiencia en la 

gestión empresarial, señala en el año 2018 la empresa obtuvo un 65.16% 

de rendimiento, se denota una caída leve al 24.07% para el año 2019 al no 

estar operando con la totalidad de sus activos por el activo fijo adquirido a 

finales de periodo. No obstante, se mantienen aceptables de acuerdo al 

promedio brindando por el INEI para este tipo de actividad se mantienen 

en promedio de 8.1%. Con los cuales estos resultados nos permiten 

confirmar la Hipótesis Especifica 3. 

 

 

4.2 DISCUSIÓN  

Según (Zevallos, 2017) en su tesis de grado “EL RÉGIMEN MYPE 

TRIBUTARIO Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL EN LAS EMPRESAS 

DE TRANSPORTE DE CARGA EN EL DISTRITO DE HUANUCO-2017” 

concluye: 
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De los resultados obtenidos de la investigación se concluye que, para el 

88% de los encuestados, el Régimen MYPE Tributario influye 

significativamente y de manera positiva en el Desarrollo Empresarial en 

las Empresas Transporte de Carga del Distrito de Huánuco-2017, 

permitiéndoles de esta manera mejorar su competitividad empresarial y 

posicionamiento en el mercado. El cual se determina y estable en los 

resultados que se muestran en las tablas N.º 08 y N.º 16.  

Según (Aguirre, 2017) en su tesis de grado “RÉGIMEN MYPE 

TRIBUTARIO Y SU INCIDENCIA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 

DE EFECTIVO EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA MEGA 

INVERSIONES SERVICIOS INTEGRALES SCRL DEL DISTRITO DE 

AMARILIS ENERO – SETIEMBRE 2017” concluye: 

Según los resultados adquiridos en la presente investigación se concluye 

que el Régimen MYPE Tributario incide favorablemente en el Efectivo y 

Equivalente de Efectivo de la empresa constructora Mega Inversiones 

Servicios Integrales SCRL. Distrito de Amarilis Enero - Setiembre 2017, 

puesto que a través de sus beneficios puede generar liquidez corriente a 

corto plazo. 

Según (Reátegui, 2018) en su tesis de grado “RÉGIMEN MYPE 

TRIBUTARIO Y LA UTILIDAD EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA BARUCH E.I.R.L. HUANUCO 2017” concluye: 

Según los resultados adquiridos se concluye que las tasas impuesta en el 

Régimen MYPE Tributario influye en la utilidad de la empresa 

Constructora Inmobiliaria Baruch E.I.R.L, Huánuco 2017, 

favoreciéndonos con el pago de renta mensual del 1% de los ingresos 

mensuales a su vez el pago de renta anual con una tasa del 10% a las 

primeras 15UIT de ingresos, permitiendo a la empresa menores pagos de 

tributos y generando mayor utilidad a la empresa, como se muestran en 

los gráficos (N°2, N°6 y N°10).  

Según (Pilco, 2018) en su tesis de grado “LOS REGÍMENES 

TRIBUTARIOS PARA LAS MYPES Y SU INFLUENCIA EN EL 
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DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS CONTRIBUYENTES DE LA    

REGIÓN DE PUNO, PERÍODO 2017” concluye: 

Los resultados del presente trabajo de investigación muestran que los 

regímenes tributarios diseñados para las micro y pequeñas empresas 

influyen en el desarrollo empresarial, puesto a que cada régimen presenta 

un porcentaje variado de contribución para el gasto público del estado, 

afectando considerablemente a las Mypes que se ubican en un régimen en 

el cual el porcentaje del impuesto a la renta es elevado, disminuyendo su 

efectivo y consecuentemente contando con menor liquidez para sus 

transacciones y obligaciones comerciales, mientras que los 

contribuyentes acogidos en un régimen optimo cuentan con mayores 

ventajas e incentivos por parte del estado para el desarrollo empresarial. 

Según Decreto Legislativo N.º 1269-EF, (2016). El Régimen MYPE 

Tributario en el cual comprende a los contribuyentes como personería natural, 

jurídica, con negocio esto siempre en cuando no superen en sus ingresos netos 

anuales las 1700 UIT durante el ejercicio gravable. 

Respecto al pago de renta mensual será el 1% de los ingresos netos. Con 

respecto a los ingresos netos anuales del ejercicio no hayan superado las 300 

UIT declararán y abonarán el impuesto a la renta aplicando la tasa del 1% para el 

pago a cuenta del impuesto a la renta anual. 

Los pagos a cuenta también podrán ser suspendidas y poder utilizarlo esa 

liquidez para bienes relacionados con la empresa, esto sucederá si los ingresos 

superan las 300 UIT’s, pero no pasan las 1700 UIT’s. 

El impuesto a la renta neta anual se determina de acuerdo a una escala 

progresiva y acumulativa, que se detalla de la siguiente manera: Que, hasta los 

15 UIT de la renta neta anual, aplicamos la tasa del 10% y más de 15 UIT 

aplicamos la tasa del 29.50%. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que: 

a) La hipótesis especifica N.º 1 es confirmada de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la tabla 5, donde el 60% está de acuerdo 

con la posibilidad de suspender los pagos siempre y cuando se 

encuentre esta situación y le sea pertinente, adicionalmente 



77 
 

también los resultados de la tabla 6, donde el 100% manifiesta estar 

de acuerdo con solo se aplique un 10% a las primeras 15 UIT´s lo 

cual permitirá evidentemente una menor obligación tributaria.  

b) La hipótesis especifica N.º 2 es confirmada según los resultados de 

la tabla 18 en la cual se observa que en comparación con el 

régimen general, el Régimen MYPE Tributario permite una 

variación favorable en cuanto a los pagos a cuenta, adicionalmente 

los resultados de la tabla 8 manifiestan que el 100% considera que 

la empresa tiene suficiente efectivo para afrontar las obligaciones 

del Régimen MYPE Tributario, aun cuando el ratio de liquidez 

para el año 2019 es desfavorable, sin embargo este es un resultado 

producto de las políticas adoptadas por la empresa, la cual fue de 

adquirir activos no corrientes, y no un impacto producido 

propiamente  por dicho régimen.  

c) La hipótesis especifica N.º 3 es confirmada de acuerdo a los ratios 

de rentabilidad financiera (50.14%), rentabilidad económica 

(24.07%), margen sobre las ventas (7.51%) y con una rentabilidad 

sobre los activos (19.39%) todas ellas están por encima del 

promedio esperado según los datos de la INEI, el cual coloca a la 

Empresa Kingner Group S.A.C. como rentable. 
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CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a los resultados de la presente investigación se concluye que el 

Régimen MYPE Tributario a comparación de otros regímenes influye 

significativamente en el desarrollo empresarial de la Empresa Kingner Group 

S.A.C, distrito de Amarilis, periodo 2019 ya que nos permite generar mayor 

utilidad. 

2.  De acuerdo a los resultados de la presente investigación se concluye que los 

beneficios del Régimen MYPE Tributario influyen de manera positiva en el 

cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales de la empresa 

Kingner Group S.A.C, periodo 2019 puesto que tenemos una menor carga 

tributaria. 

3. De acuerdo a los resultados de la presente investigación se concluye que el 

costo de cumplimiento de las obligaciones del Régimen MYPE Tributario 

incide de manera asertiva en la liquidez de la Empresa Kingner Group S.A.C, 

periodo 2019 debido a los pagos a cuenta y la determinación del impuesto 

anual de la renta. 

4. De acuerdo a los resultados de la presente investigación se concluye que la 

determinación de las obligaciones tributarias del Régimen MYPE Tributario 

influye de manera óptima en la rentabilidad de la Empresa Kingner Group 

S.A.C, periodo 2019 considerando que el ratio de rentabilidad resulta superior 

al promedio esperado. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En base a los resultados obtenidos, se recomienda a la Empresa Kingner 

Group S.A.C dedicada a la actividad económica de prestación de servicios de 

seguridad privada la cual cuenta con un buen asesoramiento contable y 

empresarial, continuar acogida al Régimen MYPE Tributario ya que 

beneficiará al crecimiento de la empresa, permitiéndole ser sostenible a largo 

plazo. 

2. La empresa deberá tener en cuenta los ratios de liquidez antes de efectuar 

adquisiciones en el activo fijo teniendo en cuenta el costo de oportunidad, las 

cuales afectarían su respuesta a obligaciones a corto plazo. Así mismo tener 

en cuenta la Ley de Rendimiento Decreciente a medida que incrementa 

algunos factores como los gastos administrativos y de ventas los cuales no 

significan necesariamente que la empresa obtendrá mayores beneficios. 

3. La Empresa Kingner Group S.A.C debe de realizar una proyección de sus 

ingresos por la prestación de servicios al inicio de cada ejercicio, permitiendo 

dicha proyección de ingresos afirmar que la empresa no superará de las 1700 

UIT’s para continuar en el Régimen MYPE Tributario. 

4. Se recomienda a los pertinentes revisar las normas tributarias relacionadas al 

Régimen MYPE Tributario, ya que estas se modifican continuamente con la 

finalidad de no cometer inconsistencia con el acreedor tributario no perdiendo 

la oportunidad de algún beneficio que pueda darse, o el incumplimiento de 

algún requisito y este genere cambiarse de régimen tributario. 
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ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “EL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA 

KINGNER GROUP S.A.C, DISTRITO DE AMARILIS, PERIODO 2019” 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 
VARIABLES Y 

DIMENSIONES 
METODOLOGIA 

PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera influye el Régimen 

MYPE Tributario en el desarrollo 

empresarial de la empresa Kingner Group 

S.A.C. distrito de Amarilis, periodo 2019? 

PROBLEMA ESPECIFICOS  

A. ¿Como influyen los beneficios del 

Régimen MYPE Tributario en las 

obligaciones formales y sustanciales 

de la empresa Kingner Group S.A.C, 

periodo 2019? 

B. ¿De qué manera inciden los costos de 

cumplimiento de las obligaciones del 

Régimen MYPE Tributario en los 

ratios de liquidez de la empresa 

Kingner Group S.A.C, periodo 2019? 

C. ¿En qué medida influye la 

determinación de las obligaciones 

tributarias del Régimen MYPE 

Tributario en los ratios de 

rentabilidad de la empresa Kingner 

Group S. A.C, periodo 2019? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar de qué manera influirá el 

Régimen MYPE Tributario en el desarrollo 

empresarial de la empresa Kingner Group 

S.A.C, distrito de Amarilis, periodo 2019. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

A. Evaluar la influencia de los beneficios del 

Régimen MYPE Tributario en las 

obligaciones formales y sustanciales en la 

empresa Kingner Group S.A.C, periodo 

2019.   

B. Determinar la incidencia de los costos de 

cumplimiento de las obligaciones del 

Régimen MYPE Tributario en los ratios 

de liquidez en la empresa Kingner Group 

S.A.C, periodo 2019.   

C. Determinar la influencia de la 

determinación de las obligaciones 

tributarias en los ratios de rentabilidad en 

la empresa Kingner Group S.A.C, periodo 

2019.  

HIPOTESIS GENERAL 

El Régimen MYPE Tributario a 

comparación de otros regímenes influye 

significativamente en el desarrollo 

empresarial de la Empresa Kingner Group 

S.A.C, distrito de Amarilis, periodo 2019. 

HIPOTESIS ESPECIFICOS 

A. Los beneficios del Régimen MYPE 

Tributario influyen de manera positiva en 

el cumplimiento de las obligaciones 

formales y sustanciales de la empresa 

Kingner Group S.A.C, periodo 2019. 

B. El costo de cumplimiento de las 

obligaciones del Régimen MYPE 

Tributario incide de manera asertiva en la 

liquidez de la Empresa Kingner Group 

S.A.C, periodo 2019. 

C. La determinación de las obligaciones 

tributarias del Régimen MYPE Tributario 

influye de manera óptima en la 

rentabilidad de la Empresa Kingner Group 

S.A.C, periodo 2019. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

- Régimen MYPE 

Tributario 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

- Desarrollo empresarial 

 

DIMENSIONES 

- Régimen MYPE 

Tributario: 

• Beneficios del 

RMT 

• Determinación de 

la obligación 

tributaria 

 

- Desarrollo empresarial: 

• Obligaciones 

formales y 

sustanciales 

• Indicadores 

Financieros  

NIVEL Y TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

Descriptiva de tipo Correlacional 

 

METODO DE 

INVESTIGACION 

Deductivo – Inductivo 

Analítico - Sintético 

 

DISEÑO DE INVESTIGACION 

No experimental transversal 

 

ESQUEMA DE 

INVESTIGACION 

M                              O 

 

Donde; 

M:  Micro Empresa 

O:   Información relevante  

 

POBLACION 

Áreas de la Empresa Kingner Group 

S.A.C 

 

MUESTRA 

Gerente, Contador y Administrador; 

así como los estados financieros de 

los periodos 2018 y 2019, además 

de documentos contables de la 

Empresa Kingner Group S.A.C. 

INSTRUMENTOS 

- Ficha de análisis documental 

- Guía de Cuestionario 
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ANEXO 2.  

ENCUESTA 
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ANEXO 3 

COMPARACIÓN RÉGIMEN TRIBUTARIO OPTIMO 

Estado de Resultados Integrales año 2018 
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Estado de Resultados Integrales año 2019 
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ANEXO 4 

 COMPARACIÓN PAGOS A CUENTA 

Ventas Realizadas año 2018. 
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Ventas Realizadas año 2019 
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ANEXO 5. 

 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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