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RESUMEN 

 
 
 

 
En el presente trabajo de investigación, se creyó conveniente estudiar las variables de 

los regímenes tributarios y la influencia en la rentabilidad económica de una empresa, 

se presenta en detalle la problemática y el desaprovechamiento rentable en sus 

diversas instancias como son: las exoneraciones tributarias, las inafectaciones 

tributarias tanto del impuesto a la renta como el impuesto general a las ventas, que, 

aplicándolo de forma adecuada, ayudaría a generar una mayor rentabilidad. 

Las tasas diferenciadas que se tienen en los diferentes regímenes tributarios, obligan 

a los diferentes tipos de empresa a elevar los productos en cierta medida. 

En la empresa Enrique Freyre S.R.L., la que se ha tomado como modelo para el 

presente estudio, se pudo evidenciar que no se está tributando adecuadamente, 

incumpliéndose con algunas obligaciones, como la emisión de facturas, boletas de 

venta, guías de remisión, guías de remisión transportistas; no se declaran 

oportunamente los impuestos; los libros principales de contabilidad no están 

actualizados, también, por parte del personal que labora en el área contable existe el 

desconocimiento de las exoneraciones tributarias, las deducciones de gastos, las 

inafectaciones, las compensaciones, condonaciones o perdón legal, consolidaciones, 

prescripciones y caducidad de tributos, entre otros factores que afectan la rentabilidad 

de la empresa. 



 

ABSTRACT 

 
 

 
In the present research work, it was considered convenient to study the variables of the 

tax regimes and the influence on the economic profitability of a company, it presents in 

detail the problematic and profitable waste in its various instances such as: tax 

exemptions, tax inafectaciones both income tax and the general sales tax, which 

applied properly, would help generate greater profitability. 

 
The differentiated rates that exist in the different tax regimes, forces the different types 

of companies to raise the products to a certain extent. 

 
In the company Enrique Freyre SRL, which has been taken as a model for the present 

study, it was evident that it is not being taxed adequately, failing to comply with some 

obligations, such as the issuance of invoices, sales tickets, referral guides, referral 

transporters; Taxes are not declared timely; the main books of accounting are not 

updated, also, on the part of the personnel that works in the countable area exists the 

ignorance of the tax exonerations, the deductions of expenses, the unaffected, the 

compensations, or legal pardon, consolidations, prescriptions and expiration of taxes, 

among other factors that affect the profitability of the company. 
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INTRODUCCION 

 
 

La presente investigación comprende el estudio de las variables: La Influencia de los 

Regímenes Tributarios en la Rentabilidad Financiera de la empresa Enrique Freyre 

S.R.L. Ate Vitarte 2016 con RUC N.º 20100760305, dedicado a la venta de insumos 

para grifos, ubicado en la calle los Alfareros N.º 172 Urbanización El Artesano, altura 

de la cuadra 4 de la Av. La Molina, en el Distrito de Ate Vitarte, Provincia y 

Departamento de Lima en el año 2016. Dicha investigación presenta en detalle la 

problemática de la falta de rentabilidad económica de la empresa en estudio y su 

relación con el aprovechamiento de los regímenes tributarios en sus diversas 

instancias como son: las exoneraciones tributarias, las inafectaciones tributarias, tanto 

del impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas y otras afines sobre incentivos 

y beneficios tributarios que deben ayudar a la rentabilidad de la organización en 

estudio. 

 
Figura N° 1: Identificación de la empresa Enrique Freyre S.R.L. 

 

Fuente: SUNAT 

CONSULTA RUC: 20100760305 – ENRIQUE FREYRE S.R.L. 

 
2010076305 – ENRIQUE FREYRE S.R.L. 



 
 
 

 

Figura N° 2: Productos que comercializa la empresa Enrique Freyre S.R.L. 
 

 

 
Fuente: Pagina Web Enrique Freyre S.R.L. 

 
 

En Estados Unidos, los responsables de redactar y aprobar leyes tributarias federales 

son: el Congreso y el Presidente de la República. El Departamento del Tesoro emite 

normas que interpretan la ley tributaria. El “IRS” (Servicio Estadounidense de 

Impuestos Internos) hace cumplir las leyes tributarias, cobra impuestos, procesa las 

declaraciones juradas de impuestos, dispone devoluciones de impuestos y envía los 

impuestos cobrados al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el que a su vez 

paga los diversos gastos del gobierno. En tal sentido, Estados Unidos cuenta con uno 

de los sistemas tributarios más complejos del mundo. Además de las autoridades 

fiscales federales, hay organismos estatales y municipales dentro de los cincuenta 

Estados del país. Estos entes reguladores y organismos tributarios son los 

responsables de desarrollar y hacer cumplir sus propias leyes jurisdiccionales junto 

con los entes reguladores federales. A pesar de que Estados Unidos no exige un 

impuesto al valor agregado o un impuesto de sellos, todas las personas, 

organizaciones y sociedades están sujetas al impuesto a la renta en el país. Se deben 



 

informar las rentas y calcular y pagar los impuestos. Incluso las organizaciones 

exentas deben presentar una declaración jurada y, si no cumplen determinados 

criterios, es posible que se les quite la exención impositiva. Las rentas incluyen 

salarios, intereses, dividendos, rentas provenientes de inversiones y pensiones, entre 

otros. Estados Unidos utiliza un sistema de contribuciones y reparto en relación con el 

impuesto a la renta. Los impuestos sobre las remuneraciones que se le paga a un 

individuo se deducen y envían directamente a las autoridades fiscales. El impuesto a 

la renta de las sociedades se paga de manera trimestral. La declaración anual del 

impuesto a la renta de sociedades vence el decimoquinto día del tercer mes después 

del cierre del ejercicio impositivo de la sociedad; Una sociedad puede solicitar y tiene 

derecho a una extensión de seis meses para presentar su declaración jurada. En 

general, el total de la obligación fiscal de la sociedad se debe abonar por medio de 

pagos provisionales trimestrales durante el ejercicio en el que se obtiene la renta. 

Estos pagos estimados vencen el decimoquinto día del cuarto, sexto, noveno y 

duodécimo mes del ejercicio fiscal de la sociedad.(Young, 2011). 

 
En Colombia, la economía ha tenido un desempeño extraordinario durante la última 

década. El sólido crecimiento registrado se ha visto impulsado por el boom del petróleo 

y la minería, la inversión extranjera directa en el sector de las materias primas, así 

como la inversión en general crecieron a un ritmo acelerado, así como la presión 

tributaria, los incentivos y beneficios tributarios. Todo ello ha posibilitado una reducción 

en la brecha del PIB per cápita del país en relación con las economías de la OCDE – 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que reúne a 34 países con 

las economías de mercado y con sistemas políticos democráticos que en su conjunto 

representan el 80% del PIB mundial. Sin embargo, la productividad y la inversión fuera 

del sector petrolero y la minería siguen siendo bajas, debido a la elevada carga 

tributaria sobre la inversión y el trabajo, a las inadecuadas infraestructuras y al acceso 

limitado al financiamiento. La desigualdad y la informalidad, así como la pobreza en la 

tercera edad, siguen situándose entre los niveles más altos de América Latina, a pesar 

de los avances conseguidos en la reducción de la pobreza en términos generales. El 



 

salario mínimo es bajo en relación con los ingresos laborales, lo cual empuja al sector 

informal a los jóvenes, a los trabajadores de baja calificación y a los residentes de 

regiones menos desarrolladas. A pesar de encontrarse en niveles históricamente 

bajos, el desempleo estructural sigue siendo alto en términos internacionales, lo cual 

reduce el bienestar de la población (OECD, 2015). 

 
En el Perú, el sistema tributario peruano está conformado por un conjunto de 

impuestos, tasas y contribuciones que se encuentran asignados entre los tres niveles 

de gobierno, estructurado en función de los criterios de suficiencia, eficiencia y 

equidad. En efecto, el rendimiento del conjunto de tributos debería permitir cubrir las 

necesidades financieras del Estado. La asignación de los tributos es la siguiente: En 

el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales se mantienen los 

cuatro impuestos más importantes, en términos de recaudación: i) el Impuesto a la 

Renta de personas naturales y jurídicas; ii) el Impuesto General a las Ventas (IGV); iii) 

el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC); y, iv) los Derechos a la Importación. A partir 

del ejercicio 2017, los regímenes tributarios han sufrido modificaciones. Antes 

contábamos con sólo tres regímenes: el Nuevo RUS, el Régimen Especial de Renta – 

RER y el Régimen General de Renta – RGR; desde enero del año 2017, los 

contribuyentes pueden acogerse además al Régimen MYPE Tributario. Estos 

regímenes tributarios otorgan ciertos incentivos y beneficios como exoneraciones, 

deducciones, inafectaciones, exenciones, compensaciones, condonaciones o perdón 

legal, consolidaciones, prescripciones y caducidad de tributos que influyen en la 

actividad económica de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como 

las Mipyme – micro, pequeña y mediana empresa con normas especiales en lo laboral 

y tributario, que de alguna manera se relacionan con la rentabilidad de las empresas y 

de la empresa en investigación. 

En el Perú más del 85% de las Mipyme – micro, pequeñas y medianas empresas, son 

informales. En este momento nos debemos preguntar: ¿cuál es el gran obstáculo para 

la formalidad de las Mipyme La literatura nos brinda razones como altos costos 



 

laborales, la burocracia o la tramitología. Sin embargo, el motivo más importante o la 

gran barrera a la formalidad es el régimen tributario. Según estudios de la 

Organización Internacional del Trabajo, las barreras más importantes a la formalidad 

son los elevados impuestos y el alto nivel de corrupción(Valencia, 2013). 

 
Las necesidades de la investigación comprende a las debilidades y la problemática de 

la falta de rentabilidad que la empresa Enrique Freyre S.R.L. ha venido demostrado 

por el efecto de caída de las ventas y escaso flujo de mercaderías en las importaciones 

para realizar las ventas, no tener ingresos económicos suficientes, errores en la 

entrega de las maquinarias y equipos importados, destinatarios mal habidos, hurtos 

sistemáticos y otros factores que siguen vinculados a la falta de rentabilidad de la 

empresa; también se encontró que los regímenes tributarios, la carga y obligaciones 

tributarias en muchos de los casos, son altos y frenan el desarrollo de la organización. 

 
La importancia de la investigación radica en las soluciones y afines que se proponga 

en la investigación y tomando la propuesta que el Estado Peruano ofrece, tenemos 

entre otros aspectos, beneficios tributarios, como la modificación de los regímenes 

tributarios para ayudar a los microempresarios, pequeños, medianos y grandes 

empresarios por medio de la Ley N.º 30056, el Decreto Legislativo Nº 1269 y el 1270 

sobre modificaciones tributarias actuales, el Decreto Legislativo Nº 1086 sobre el 

régimen laboral especial de la Mype, entre otras normas, para lograr que las empresas 

peruanas sigan creciendo para el aumento de la economía del país y aumentar la 

rentabilidad de la empresa Enrique Freyre S.R.L. 

 
 

La estructura de la investigación se refiere al esquema del estudio, comenzando por 

el título y los capítulos correspondientes que se deben desarrollar en el presente 

trabajo de investigación. 



 

CAPÍTULO I.-, describimos el planteamiento del problema, formulación del problema 

el problema general y los problemas específicos, el objetivo general y los objetivos 

específicos y la casuista con relación a la problemática planteada, para lo cual nos 

hemos basado en la recopilación de información otorgada por el personal que labora 

dentro de la empresa y está involucrada con el tema en estudio. 

 
CAPÍTULO II.- presentamos el Marco Teórico con los antecedentes de la investigación 

y las bases teóricas referente a nuestras variables independiente y dependiente. 

 
CAPÍTULO III.- proponemos las alternativas de solución que comprenden, el proceso 

que se llevará a cabo para ejecutar las soluciones al problema planteado. 

 
Finalmente, consideramos las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y los 

anexos respectivos, indicando los índices de tablas, figuras, ilustraciones y otros en 

función a las normas APA sexta edición. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 
 

ENRIQUE FREYRE SRL. 



ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

 
 
 
 

Para el cumplimiento de sus funciones, la empresa Enrique Freyre SRL; cuenta con 

la siguiente estructura: 

 
1. Órganos de Dirección 

Gerencia General 

 
 

2. Órganos de Asesoramiento 

Oficina de Planeamiento 

 
 

3. Órganos de Apoyo 

Gerencia Administrativa y Financiera 

-Área de Logística y Control patrimonial 

-Área de Recursos Humanos 

-Área de Contabilidad 

 
 

4. Órganos de Línea 

-Área de Producción y Control de Calidad 



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 

 

 
 

EMPRESA ENRIQUE FREYRE SRL 

AREA DE 

CONTABILIDAD 

AREA DE RECURSOS 

HUMANOS 

AREA DE LOGISTICA 

Y CONTROL 

GERENCIA DE 

OPERACIONES 

GERENCIA DE 

ADMINSITRACIÓN Y 

FINANZAS 

GERENCIA GENERAL 

OFICINA DE 

PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

AREA DE PRODUCCION Y 

CONTROL 



DEFINICIÓN ESTRUCTURAL 
 

 

 

 
 

-. Gerencia General 

Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la empresa Enrique Freyre 

SAC, para el cumplimiento de sus fines, objetivos y metas, de acuerdo a las normas 

vigentes y a los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Socios. 

 
-. Gerencia Administrativa-Financiera 

Administrar y controlar de manera eficiente los recursos humanos, materiales, 

económicos y financieros de la empresa. 

 
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
 

Gerente General 
 
 

Puesto del que depende jerárquicamente: PRESIDENTE DE JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

 
Puesto(s) que supervisa directamente: 

 
 

- Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto 

- Gerente Administrativo-Financiero 

- Gerente Comercial 

 
 

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

 Sus funciones comprenden el planeamiento, organización dirección, control, 

evaluación, resolución y coordinación general de las actividades operacionales, 

comerciales y administrativas de la empresa Enrique Freyre SRL 



 

 

 Establece los objetivos y metas generales para los diferentes Sistemas de 

Gestión Empresarial, así como aprobar los específicos para cada una de ellos. 

 Ejerce la representación de la empresa Enrique Freyre SRL, ante las distintas 

entidades y organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, con las 

facultades generales del mandato y las especiales que le confiere el Estatuto y 

leyes especiales. 

 
Oficina de Planificación y Presupuesto 

 
 

Puesto del que depende jerárquicamente: GERENTE GENERAL 

Puesto(s) que supervisa directamente: 

 
 

- Asistente de Planificación 

- Asistente de Racionalización y Ejecución Presupuestal. 

 
 

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

 Supervisa y controla que el Asistente de Planificación y el Asistente de 

Racionalización y Ejecución, asesoren a la Gerencia General y Gerencias de la 

empresa Enrique Freyre SRL en materias técnico, legales y administrativas. 

 Asiste a la Gerencia General en el planeamiento, organización, dirección, 

control y evaluación de las 

 actividades operacionales, comerciales y administrativas de la empresa Enrique 

Freyre SRL. 



 

 

Órganos de Apoyo 
 
 

Gerencia Administrativa-Financiera 
 
 

Puesto del que depende jerárquicamente: GERENTE GENERAL 

Puesto(s) que supervisa directamente: 

 
 

- Asistente de Redes Informáticas 

- Técnico en Archivo General 

- secretaria 

- Especialista de Apoyo Administrativo 

- Ejecutivo de Logística 

- Ejecutivo de Personal 

- Contador General 

- Tesorero 

 
 

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

 Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales, económicos 

y financieros de la empresa. 

 
Logística y Control Patrimonial 

 
 

Puesto del que depende jerárquicamente: GERENTE ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

 
Puesto(s) que supervisa directamente: 

- Almacenero 

- Especialista en Control Patrimonial 

- Asistente de Logística 

- Asistente de Licitaciones y Concursos 



 

 

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

 Lograr el adecuado desarrollo de las políticas de administración de recursos 

materiales y de abastecimiento de bienes y servicios, dentro de estándares de 

calidad de los procesos y de los productos, para el cumplimiento de los objetivos 

y metas institucionales de la empresa Enrique Freyre SRL. 

 
Especialista en Control Patrimonial 

 
 

Puesto del que depende jerárquicamente: EJECUTIVO DE LOGISTICA 

Puesto(s) que supervisa directamente: - Ninguno. 

 
 

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

 Bajo la dirección y control de su jefe inmediato, efectúa el registro y control de 

todos los bienes patrimoniales debidamente sustentados, identificándolos, 

mediante inventarios físicos que indiquen sus características, condiciones de 

uso y ubicación. 

 Mantiene un sistema apropiado de Centros de Costos de los activos de la 

empresa Enrique Freyre SRL. 

 
Recursos Humanos 

 
 

Puesto del que depende jerárquicamente: GERENTE ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

Puesto(s) que supervisa directamente: 

 
 

- Asistente Administrativo de Personal 

- Vigilante 

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

 Programar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las funciones y 

actividades de la administración de recursos humanos, en concordancia con los 



 

 

lineamientos de la Junta General Socios y velar por la aplicación de la 

legislación laboral vigente. 

 
 

Contador General 
 
 

Puesto del que depende jerárquicamente: GERENTE ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

Puesto(s) que supervisa directamente: 

 
 

- Asistente en Finanzas 

- Asistente de Contabilidad 

- Asistente de Análisis de Cuentas 

 
 

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

 Registra en forma oportuna y confiable las transacciones económico 

financieras, en base a dispositivos legales vigentes, principios y normas de 

Contabilidad generalmente aceptados a nivel de la contabilidad general, 

contabilidad patrimonial y contabilidad de costos. 

 
Asistente de Contabilidad 

 
 

Puesto del que depende jerárquicamente: CONTADOR GENERAL 

Puesto(s) que supervisa directamente: - Ninguno 

 
 

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

 Asiste en forma oportuna y confiable las transacciones económico financieras, 

en base a dispositivos legales vigentes, principios y normas de Contabilidad 

generalmente aceptados a nivel de la contabilidad general, contabilidad 

patrimonial y contabilidad de costos. 



 

 

 

Producción y Control de Calidad 
 
 

Puesto del que depende jerárquicamente: GERENTE DE OPERACIONES 

Puesto(s) que supervisa directamente: 

- Especialista electromecánico 

- Operador de Planta I 

- Operador de Planta II 

 
 

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

 Planifica, coordina, ejecuta y controla la captación de las aguas de las fuentes, 

el tratamiento y producción de agua potable, así como el tratamiento y 

disposición final de desagüe. 

Área de Obras y proyectos 
 
 

Puesto del que depende jerárquicamente: GERENTE DE OPERACIONES 

Puesto(s) que supervisa directamente: 

 
 

- Topógrafo 

- Asistente Administrativo 

- Asistente de apoyo a Cadista 

 
 

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

 Realiza el control directo para la buena ejecución de los programas y proyectos 

de saneamiento, coordinando directamente con los responsables de la 

ejecución de los proyectos y con los representantes de la población beneficiaria. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1. Planteamiento del Problema 

 
 

En México, la rentabilidad de las empresas pasa por una coyuntura de desaceleración 

y crecimiento económico por la informalidad en las actividades empresariales, los 

marcos legales no alcanzan a la totalidad de las pymes, pequeñas, medianas y 

grandes empresas que laboran al margen de la ley con baja rentabilidad por su imagen 

de clandestinidad en que laboran y no pueden ser sujetos de créditos y por ello al ser 

informales no tributan, no paga impuestos y no crecen por falta de financiamiento. 

Según Casar, México está en el peor de los mundos posibles relacionados a la presión 

tributaria de las empresas. Clasifica entre los países de menor recaudación tributaria, 

menos del 10%, y entre los de más alta evasión, entre 30% y 40%. En reconocimiento 

a que uno de los determinantes fundamentales de la baja tasa de recaudación es el 

incumplimiento de las obligaciones fiscales, la iniciativa de Ley de Ingresos para 2014 

incluye un apartado de reformas al Código Fiscal de la Federación cuyo propósito es, 

precisamente, disminuir la evasión y elusión fiscales, para emplear esos recursos en 

incentivos tributarios a las pequeñas empresas, se formalicen y paguen sus impuestos 

y obligaciones y hagan posible aumentar su baja rentabilidad(Casar, 2013). 

 
 

En el Perú, la rentabilidad de las empresas es afectada por múltiples antecedentes 

como la falta de un plan de ventas, un plan de formalización de las micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas que laboran al margen de la ley sin pagar impuestos, 

los regímenes tributarios no han sido un apoyo en la actividad económica de las micro, 

pequeñas y medianas empresas – Mipyme. Comenzando el análisis por el régimen 

general de renta, la carga impositiva es demasiado elevada: un impuesto a la renta 

(IR) de 28% anual en el 2016 y actualmente 29.5% anual, un impuesto general a las 

ventas (IGV) del 18% mensual, el impuesto selectivo al consumo (ISC) que tiene tasas 
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diferenciadas con relación a los productos. Todo ello, obliga a encarecer los productos 

o, en cierta medida, reducir sus ganancias a la empresa y disminuir su rentabilidad. 

 
 

En la empresa Enrique Freyre S.R.L., no tributan adecuadamente, se incumplen con 

algunas obligaciones tributarias de los regímenes tributarios como la emisión de 

facturas, boletas de venta, guías de remisión, guías de remisión transportistas; no se 

declaran oportunamente los impuestos; no se llevan al día los libros principales de 

contabilidad o se llevan con atraso, los libros auxiliares como el registro de compras y 

el registro de ventas se encuentran atrasados y extraviados; también existe el 

desconocimiento de las exoneraciones tributarias, las deducciones de gastos, las 

inafectaciones, las compensaciones, condonaciones o perdón legal, consolidaciones, 

prescripciones y caducidad de tributos, entre otros factores que afectan la rentabilidad 

de la empresa. 

 
 
 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo influyen los regímenes tributarios en la rentabilidad financiera de la empresa 

Enrique Freyre S.R.L., Ate Vitarte 2016? 

 
 

1.2.2 Problemas específicos 

1.2.2.1 Problema específico 1 

¿Cómo influyen el Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS) y El Régimen Mype 

Tributario (RMT) en la rentabilidad financiera de la empresa Enrique Freyre S.R.L., Ate 

Vitarte 2016? 
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1.2.2.2 Problema específico 2 

¿Cómo influye el Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) en la rentabilidad 

financiera de la empresa Enrique Freyre S.R.L., Ate Vitarte 2016? 

1.2.2.3 Problema específico 3 

¿Cómo influye el Régimen General del Impuesto a la Renta (RGR) en la rentabilidad 

financiera de la empresa Enrique Freyre S.R.L., Ate Vitarte 2016? 

 

 
1.3 Formulación de objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

¿Determinar cómo influyen los regímenes tributarios en la rentabilidad financiera de la 

empresa Enrique Freyre S.R.L., Ate Vitarte 2016? 

 

 
1.3.2 Objetivos específicos 

1.3.2.1 Objetivo específico 1 

Determinar la influencia entre el Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS) y el 

Régimen Mype Tributario (RMT) en la rentabilidad financiera de la empresa Enrique 

Freyre S.R.L., Ate Vitarte 2016 

 

 
1.3.2.2 Objetivo específico 2 

Determinar la influencia del Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) en la 

rentabilidad financiera de la empresa Enrique Freyre S.R.L., Ate Vitarte 2016 

 

 
1.3.2.3 Objetivo específico 3 

Determinar la influencia del Régimen General del Impuesto a la Renta (RGR) y su 

influencia en la rentabilidad financiera de la empresa Enrique Freyre S.R.L., Ate Vitarte 

2016 
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1.4 Casuística con relación a la problemática planteada 

 
 

En el mes de ENERO 2016 ocurrió un caso que generó el cambio de régimen al que 

estábamos acogidos en el 2015 , ocasionado por el descuido del trabajador Jalbert 

Espinoza Julca, personal del área contable encargado de realizar los registros 

contables y la declaración mensual de los impuestos: el Impuesto General a las 

Ventas – IGV y el Impuesto a la Renta – IR; para ese entonces, la empresa Enrique 

Freyre S.R.L. se encontraba acogida al RER – Régimen Especial de Renta, hasta el 

mes de diciembre del 2015 ya que por error de la persona indicada de realizar las 

declaraciones mensuales, seleccionó la casilla en el PDT 621 (Declaración de IGV y 

Renta) la opción del Régimen General; es decir, seleccionó equivocadamente la casilla 

de la declaración mensual y dicho error condicionó a que la SUNAT en el mes de enero 

del 2016 ordene se declare los impuestos en el RÉGIMEN GENERAL, causando este 

error perjuicios económicos a la empresa, por cuanto para dichos periodo se tenía 

que considerar la CONTABILIDAD COMPLETA, condicionando a la empresa a 

acogerse a dicho régimen hasta fin de año y causando otros gastos a la empresa 

como: elaborar la declaración anual del impuesto a la renta y pagar el 28% anual, 

adicionalmente a ello, elaborar el Estado de Situación Financiera o Balance General 

del 2016, el Estado de Resultados Integral o Estado de Ganancias y Pérdidas y tener 

que legalizar el Libro Diario de formato Simplificado, entre otros; es por ello que la 

Gerencia General, decide acogerse en el 2017 al nuevo Régimen Mype Tributario, 

para poder disminuir el pago de los impuestos y pagar el 1% de impuesto a la renta 

mensual y obtener otros beneficios para poder conseguir rentabilizar económicamente 

a la empresa. 
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Aquí detallamos los regímenes tributarios aludidos en la casuística: 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  
BALANCE COMPROBACION 

 
BALANCE COMPROBACION 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

IGV 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

RENTA MENSUAL 1.5% 
 

IGV 
 

IGV 

ANUAL 18% 
 

RENTA ANUAL 28% 
 

RENTA ANUAL 10% 

 
 

 
A. Régimen Especial de Renta – RER 

Requisitos 

Ingresos anuales no mayores a los S/. 525,000. Valor de activo fijo no mayor a los S/. 

126,000. 

Tributos 

 
– Impuesto a la renta mensual: 1.5% de ingresos netos. 

 
– IGV mensual: 18%. 

 
– Contribuciones a EsSalud: 9% sobre remuneraciones de trabajadores. 

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

 

 
LIBROS 

CONTABLES 

RER REG RMT 

2015 2016 2017 

COMPRAS 

VENTAS 

COMPRAS 

VENTAS 

DIARIO SIMPLIFICADO 

COMPRAS 

VENTAS 

DIARIO SIMPLIFICADO 
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– Por rentas de 2°, 3º y 5° categoría. 

 
Comprobantes 

 
Facturas, boletas de venta, tickets de máquina registradora con derecho a crédito fiscal 

y efectos tributarios. 

Libros 

 
Registro de compras, Registro de ventas. Registro de ventas y compras electrónicas 

(opcional). 

 

 
B. Régimen General de Renta – RGR 

Requisitos 

No tiene requisitos de ingreso mínimo, pero las obligaciones son mayores. 

 
Tributación 

 
– Impuesto a la Renta 28% 

 
– IGV mensual 18% 

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

 
– Por rentas de 2°, 3º, 4° y 5° categoría. 

 
Comprobantes 

 
Facturas, boletas de venta, tickets de máquina registradora con derecho a crédito fiscal 

y efectos tributarios. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 Antecedente nacional 1 

Título de la tesis: IMPACTO DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO EN LA EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN HIDROCARBUROS EN EL PERÚ, COLOMBIA Y 

MÉXICO 

Autores: María Guadalupe Mario Medina - Carlos Alberto Carpio Segovia 

Institución: Universidad ESAN 

País: Perú 

Ciudad: Lima 

Año:2016 

Página: 6 y 7 

APA: (Nario Medina & Carpio Segovia, 2016, págs. 6-7) 

Conclusiones de la tesis: 

 La metodología de análisis del presente estudio se basa en extraer los flujos de 

caja del mismo proyecto a treinta años, considerando el inicio de un contrato de 

exploración y explotación en el 2017, con una fase de exploración de máximo 7 

años y asumiendo costos similares, pero que están en distintos regímenes 

tributarios de cada país en cuestión. Además, se tiene en cuenta dos 

escenarios, uno con y sin regalías, puesto que estas son consideradas costos 

relevantes con distinto tratamiento en cada país, lo que, en el escenario con 

regalías, no nos permite ver de forma adecuada el efecto de los tributos en cada 

uno de los regímenes gravados por cada país. 

 En efecto, se puede apreciar que el escenario “sin regalías” indica que Colombia 

es el más rentable de los tres países, cabe señalar que la principal razón por la 

cual el proyecto en Colombia posee un importante VANE de $23.83MM es 

porque su tasa de Impuesto a la Renta es mucho menor que el de sus 

competidores (15% vs 29% de Perú y 30% de México) y porque el monto de 

Impuesto a la Renta pagado, tanto por concepto de servicios de consultoría 
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como de asistencia técnica brindados por los no domiciliados, son menores 

($8.5 MM vs $12.7 MM en Perú y $19.5 MM en México). Sin embargo, el 

tratamiento tributario de las inversiones en la fase exploratoria, hace que México 

se mantenga con un VANE positivo. 

 Mientras en el escenario “con regalías” el VANE del proyecto que se ejecuta en 

Colombia (-$15.22 MM) cayó por debajo del de Perú (-$6.05 MM), esto es 

explicado por el elevado monto de las regalías colombianas ($642.8 MM), las 

cuales representan más el doble de las de Perú ($305.8 MM). En México las 

cifras del VANE caen considerablemente en – 36.58, y se califica como 

totalmente inviable. 

 Pese a que los proyectos ejecutados en los tres países no son rentables 

económicamente, sí lo son financieramente (por lo menos desde el punto de 

vista del inversionista), esto porque el nivel de deuda financia gran parte de las 

inversiones, generándole al inversionista el desprendimiento de un menor 

monto de inversión a cambio de los mismos flujos esperados. 

 Por último, la comparación entre estos dos escenarios nos permite comprobar 

que en Colombia el problema no es su régimen tributario (el cual como se ha 

comprobado en el escenario sin regalías es el más competitivo), sino más bien 

su problema es el nivel de las regalías el cual casi llega a igualar a la excesiva 

regalía impuesta por México y que el Perú debe apostar por mejorar su régimen 

tributario a fin que haga que el proyecto sea más rentable y por ende atraer más 

inversiones que generen mayores ingresos para el Estado. 
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2.1.2 Antecedente nacional 2 

Título de la tesis: INCIDENCIA DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS EN LA 

SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LAS MYPES DEL SECTOR CALZADO 

APIAT – AÑO 2013 

Autores: Christian Freddy Rengifo Romero -Ana Claudia Vigo Montoya 

Institución: Universidad Privada Antenor Orrego 

País: Perú 

Ciudad: Trujillo 

Año:2014 

Página: 80-81 

APA: (Rengifo Romer & Vigo Montoya, 2014, págs. 80-81). 

 
 

Conclusiones de la tesis: 

En la investigación realizada se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Las MYPES del sector calzado de APIAT en la ciudad de Trujillo, se encuentran 

acogidos a los tres regímenes tributarios de renta empresarial existentes como 

son: régimen general y especial del impuesto a la renta y nuevo régimen único 

simplificado. El régimen tributario de mayor acogida es el nuevo régimen único 

simplificada con un 80%, seguido por el régimen especial con el 13%, y 

solamente un 7% en el régimen general del impuesto a la renta esto no implica 

que necesariamente estén bien ubicados Lo antes indicado se produce por un 

desconocimiento de las normas, esto se puede observar en el cuadro N° 02 en 

el que un 71% declara desconocer los requisitos y condiciones de su régimen. 

 Las MYPES del sector calzado de APIAT en la ciudad de Trujillo, 

constantemente incurren en infracciones tributarias contenidas en el artículo 

174º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, por desconocimiento de 

temas vinculados con infracciones y sanciones contenido Texto Único 

Ordenado del Código Tributario y los tributos que gravan sus actividades. 
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2.1.3 Antecedente nacional 3 

 
 

Título de la tesis: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

EDIFICIO INTELIGENTE Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE SOBRE UNA RED IP 

CONVERGENTE 

Autor: Carlos Andrés Díaz Rojas 

Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú 

País: Perú 

Ciudad: Lima 

Año:2016 

Página: 96 

APA: (Díaz Rojas, 2016, pág. 96). 

 
 

Conclusiones de la tesis: 

 El desarrollo del presente trabajo de tesis corrobora la hipótesis exploratoria 

definida, ya que la Arquitectura Green-IP permite lograr niveles de optimización 

energética global en un edificio del 23.7%, lo cual es mayor al 15% indicado en 

la hipótesis inicial. Adicionalmente, el tiempo de pago de la implementación de 

un Edificio Inteligente y Convergente es de tres (03) años, lo cual es menor a 

los cinco (05) años, definida en la hipótesis. 

 Se esperaba que el costo de la solución Inteligente y Convergente sea mayor 

que el costo de la solución tradicional, lo cual se comprobó que era un 45% 

mayor, respecto a la implementación tradicional. Esto se debe, principalmente, 

a que se requieren más puntos/bocas de red para interconectar los 

componentes a la Red IP del edificio y que se requieren cableados adicionales 

paralelos no basados en IP. 

 La solución que permite obtener mayor optimización energética en un Edificio 

Inteligente y Convergente es Cloud Computing (Nube). Según datos prácticos, 

se determinó que la optimización puede llegar a alcanzar un 66.9%, esto se 
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debe a que la consolidación de servicios y software en menos servidores, 

reduce drásticamente la cantidad de hardware requerido para el funcionamiento 

de los sistemas, en comparación a un despliegue no-virtualizado. Este valor 

permitirá ahorrar más energía a medida que el Centro de Datos sea más 

grande, ya que menos equipos son conectados a la red. 

 El sistema más caro para ser implementado en un edificio es Iluminación. En 

ambos escenarios, tradicional e Inteligente, se encontró que representa un 

gasto de 24% del CAPEX total del primer escenario y un 40% del CAPEX total 

del segundo escenario. Respecto a los niveles de ahorro en OPEX, se 

determinó que la mayor optimización energética se logra con el sistema HVAC 

que corresponde a un 75% del total de ahorro para el edificio descrito en este 

trabajo de investigación. 

 Los cálculos y resultados numéricos obtenidos en el presente trabajo son parte 

del estudio de un edificio de características específicas, descrito en el presente 

documento. Además, son resultado de un equilibrio entre cálculos cualitativos y 

cuantitativos por la propia naturaleza experimental de la hipótesis, la cual 

analiza edificios que, casi siempre, tienen características únicas que los 

diferencian de otros. 

 No se cuenta con un solo tipo de edificio. Por ejemplo, un edificio puede tener 

tres pisos o cincuenta, y la variación de valores que se tendrá en este caso no 

permitirá dar una conclusión cuantitativa exacta, pero si un resultado cualitativo 

basada en números que permitan hacer afirmaciones y llegar a conclusiones 

debidamente sustentadas con un trasfondo teórico y práctico. En base a esto, 

se desestiman las desviaciones estándar, error de mediciones y se trabaja con 

valores únicos obtenidos a partir de mediciones y corroborados con hojas 

técnicas de fabricantes. En el peor de los casos, durante las mediciones del 

equipamiento las variaciones eran menores a un watt (1W), lo cual significaría 

un error total menor al 0.8%. 
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 En base al estudio de campo y entrevistas realizadas con personal de gestión 

de TI del edificio se encontraron dos fuertes limitantes para implementar una 

arquitectura de Green-IP: (i) percepción que el equipamiento necesario requiere 

una inversión muy alta, puesto que requiere la comprar de más conmutadores 

y habilitación de más puntos de red; sin embargo, dependiendo de las 

características del edificio los gastos adicionales por adquirir el equipamiento 

necesario podría solventarse en un periodo de operación del edificio entre 3 a 

5 años. Por otra parte, (ii) la mayoría de edificios no cuenta con una red IP 

convergente sobre la cual se implementen distintas soluciones y recurren a 

implementar redes paralelas y con distintos protocolos, ya que es la solución 

que ha venido instalándose en el mercado por más de 20 años y se tiene miedo 

al cambio de implementar nuevas soluciones en un edificio. 

 La tendencia del desarrollo de edificios ambientalmente sostenibles, 

proporciona múltiples beneficios a empresas, siendo los más importantes la 

atracción del talento joven, puesto que los estudios demuestran que la gente 

prefiere trabajar en una empresa medioambientalmente responsable, y el 

incremento de la reputación empresarial, lo cual aumenta su valor y permite 

tener más llegada a otras instituciones privadas o nacionales. 

 
2.1.4 Antecedente nacional 4 

 
 

Alarcón (2015), realizó su investigación con la finalidad de demostrar que la actual 

legislación sobre la determinación de la obligación tributaria en base presunta 

establecida en numeral 1 del artículo 93 de la Ley Impuesto a la Renta, no refleja 

necesariamente los principios tributarios de realidad económica y capacidad 

contributiva de los contribuyentes, puesto que en el caso de la: Presunción de ventas 

o ingresos adicionando al costo de ventas declarado o registrado por el deudor 

tributario, el resultado de aplicar a dicho costo el margen de utilidad bruta promedio de 

empresas similares; y a pesar de que el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 
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establece en su inciso a) del artículo 61 que se consideraran empresas similares 

aquellas que se equiparen en por lo menos tres condiciones de las descritas en dicha 

norma; esto no garantiza que el margen de utilidad bruta promedio corresponda a la 

realidad económica del contribuyente sujeto a fiscalización. Por este principal motivo 

es que realizamos la presente investigación culminando con la propuesta de un nuevo 

procedimiento de determinación tributaria en base presunta denominado: Margen de 

Utilidad Bruta promedio ponderado, que al tener como base el análisis de los propios 

documentos de la empresa sujeta a fiscalización, si considera la realidad económica y 

capacidad contributiva de los contribuyentes. Los resultados de la presente 

investigación concluirán que con este nuevo procedimiento de presunción se garantiza 

que el importe de la deuda tributaria que podría acotar la Administración Tributaria no 

correspondería a montos ajenos a su realidad económica. (Alarcón, 2015). 

2.1.5 Antecedente nacional 5 

 
 

Aguirre (2014), su investigación tuvo como propósito aplicar una AUDITORIA 

TRIBUTARIA PREVENTIVA Y SU EFECTO A LAS FISCALIZACIONES POR 

IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA EN LA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA LÁCTEOS S.A. DEL DISTRITO DE TRUJILLO. El Objetivo que se 

persigue es implementar la Auditoria Tributaria en la empresa en estudio. El problema 

que se investigo es ¿en qué medida la aplicación de la Auditoria Preventiva a 

fiscalización por Impuesto a la Renta de Tercera Categoría reducirá el riesgo tributario 

de la Empresa Distribuidora Lácteos S.A. del Distrito de Trujillo año 2013? Y la 

hipótesis formulada es que la aplicación de la Auditoria Preventiva reducirá 

significativamente el riesgo tributario en la Distribuidora Lácteos S.A. de Trujillo año 

2013. La población o universo de Estudio y la muestra fue la empresa de Distribuidora 

Lácteos S.A. del Distrito de Trujillo, por ser esta representativa y adecuada. El método 

que se utilizo fue el descriptivo-explicativo y las técnicas utilizadas fueron la 

observación, la entrevista, y consulta de expertos. Se concluyó que los resultados más 

importantes   y  transcendentales  fueron   que  al   realizar   un   Inventario  físico  de 
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Mercaderías hubo una diferencia entre el monto considerado y la Declaración Jurada 

Anual año 2013, quedando una diferencia no sustentada. En una conclusión 

importante a relevante es que se determinaron omisiones en el Impuesto General a 

las Ventas e Impuesto a la Renta, teniendo que regularizar su pago directo o 

fraccionamiento del tributo.(Aguirre, 2014). 

2.1.6 Antecedente internacional 1 

 
 

Título de la tesis: EL REGIMEN TRIBUTARIO APLICABLE A LOS CONSORCIOS Y 

UNIONES TEMPORALES EN COLOMBIA 

Autor: José Andrés Romero Tarazona 

Institución: Pontificia Universidad Javeriana 

País: Colombia 

Ciudad: Bogotá 

Año:2002 

Página:117-118 

APA: (Romero Tarazona, 2002, págs. 117-118). 

 
 

Conclusiones de la tesis: 

 Las diferentes formas de asociación entre empresas, dentro de la que se 

encuentran los contratos de colaboración y sus modalidades el consorcio y la 

unión temporal, se constituyen en una realidad económica que crece en 

importancia en relación directamente proporcional con el desarrollo de la 

humanidad. 

 Antes de la Ley 80 de 1993, los consorcios, las uniones temporales y las demás 

modalidades de contrato de colaboración, se enmarcaban dentro del mismo 

universo de contratos atípicos de un mismo género. En algunas ocasiones, el 

término “consorcio” era acogido en su acepción natural y simple, con lo que se 

podía considerar como un sinónimo del género de contratos de colaboración. 
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 Independientemente de las diferenciaciones conceptuales entre el consorcio y 

la unión temporal, marcadas por la responsabilidad frente a las sanciones 

impuestas por el incumplimiento del contrato administrativo celebrado, la 

relevancia de la Ley 80 de 1993 se encuentra en que reconoció la posibilidad 

de que un contrato de colaboración (a título de consorcio o unión temporal), a 

pesar de no ser persona jurídica, tuviera la capacidad para celebrar contratos 

con el Estado. 

 Se considera que el contrato de colaboración es aquel acuerdo de voluntades 

mediante el cual dos o más personas, naturales o jurídicas, privadas o estatales, 

nacionales o extranjeras, deciden agruparse con el ánimo de desarrollar una 

“empresa común” mediante la colaboración, cooperación y coordinación de 

actividades, en la que se comparte la responsabilidad y se mantiene la 

independencia entre las partes, sin que se origine una nueva persona jurídica. 

 
2.1.7 Antecedente internacional 2 

 
 

Llantoy (2010), en la tesis denominada: FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA: 

ESTRATEGIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS; 

se observa que muchos contribuyentes dedicados a la comercialización de pollos no 

cumplen con la obligación de pagar los tributos que corresponde, por consiguiente, 

son sancionados con multas de acuerdo al Código Tributario. Esta situación genera 

malestar en las personas, perjudicando su situación económica, social y emocional; 

sin embargo, el problema tiene su origen en diversos factores, como el 

desconocimiento de la rigidez de estas normas y lo cuidadoso de tener un negocio. La 

Administración Tributaria tiene modalidades de cobrar a sus deudores, primero agotará 

los medios para que puedan subsanar los pendientes a través de avisos y luego 

procede a poner multas, a esto se suman los intereses, después procederá a hacer 

las retenciones de las cuentas de los contribuyentes y finalmente cobrará esas deudas 
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a través de los embargos. Es importante que los contribuyentes conozcan esta realidad 

para prevenir en un futuro consecuencias penosas y hasta fracasos.(Llantoy, 2010) 

 
 

2.2. Bases Teóricas 

 
2.2.1 Los Regímenes Tributarios 

Son aquellas 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. 

 
La SUNAT tiene establecido cuatro regímenes donde todo profesional independiente 

o negocio deben estar contemplados. El último de ellos entró en vigencia el primer día 

del año 2017. 

 
2.2.1.1 Nuevo Régimen Único Simplificado - RUS 

 
 

Es el primer régimen donde se encuentran las personas o negocios de menor 

movimiento económico establecido dentro de los rangos establecidos por la SUNAT. 

 
¿Quiénes pueden acogerse a este régimen? 

 
 

Pueden acogerse a este Régimen: Personas Naturales y Sucesiones Indivisas que 

contemplen lo siguiente: 

 
Los Ingresos Brutos y el monto de las compras no sean mayor a S/ 360,000 

Los valores de los activos fijos no sean mayor a S/ 70,000 

Deben realizar actividades en un solo establecimiento o sede productiva. 
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Impedidos a acogerse a Nuevo RUS 

 
 

No pueden acogerse al Nuevo RUS, aquellos que: 

 
 

a) Presten el servicio de transporte de carga de mercancías utilizando sus 

vehículos que tengan una capacidad de carga mayor o igual a 2 TM. 

 
b) Presten el servicio de transporte terrestre nacional o internacional de pasajeros. 

 
 

c) Efectúen y/o tramiten algún régimen, operación o destino aduanero; excepto 

que se trate de contribuyentes: Cuyo domicilio fiscal se encuentre en zona de 

frontera, que realicen importaciones definitivas que no excedan de US $ 500 

por mes, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento. 

 
d) Que efectúen exportaciones de mercancías a través de los destinos aduaneros 

especiales o de excepción previstos en los incisos b) y c) del artículo 83º de la 

Ley General de Aduanas, con sujeción a la normatividad específica que las 

regule. 

e) Que realicen exportaciones definitivas de mercancías, a través del despacho 

simplificado de exportación, al amparo de lo dispuesto en la normatividad 

aduanera. 

 
f) Realicen venta de inmuebles. 

 
 

g) Desarrollen actividades de comercialización de combustibles líquidos y otros 

productos derivados de los hidrocarburos, de acuerdo con el Reglamento para 

la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de 

los Hidrocarburos. 
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h) Entreguen bienes en consignación. 

 
 

i) Presten servicios de depósitos aduaneros y terminales de almacenamiento. 

 
 

j) Realicen alguna de las operaciones gravadas con el Impuesto Selectivo al 

Consumo. 

k) Realicen operaciones afectas al Impuesto a la venta del Arroz Pilado. 

 
 

l) Organicen cualquier tipo de espectáculo público. 

 
 

m) 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 y los intermediarios 

de seguros. 

 
n) Sean titulares de negocios de casinos, máquinas tragamonedas y/u otros de 

naturaleza similar. 

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

 
 

p) Otros 

 
 

Tipo de Comprobantes a emitir: 

 
 

Boletas de Venta. 

Tickets 

Máquinas registradoras sin derecho al crédito fiscal. 

 
 

Tributos a Pagar: 
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NUEVO RUS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

Categoría Ingresos Hasta S/. Compras Hasta S/. Cuota por Pagar S/. 

1 5,000 5,000 20 

2 8,000 8,000 50 

3 13,000 13,000 200 

4 20,000 20,000 400 

5 30,000 30,000 600 

 
 
 
 

NUEVO RUS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2017 

Categoría Ingresos Hasta S/. Compras Hasta S/. Cuota por Pagar S/. 

1 5,000 5,000 20  

2 8,000 8,000 50  

 

¿Quiénes se encuentran en la categoría especial del nuevo RUS? 

 
 

La Categoría Especial del NUEVO RUS está dirigida a aquellos contribuyentes cuyos 

ingresos brutos y sus compras anuales no supere cada uno de S/ 60,000 y siempre 

que se trate de: 

 
Mercado y Personas que se dediquen únicamente a la venta de frutas, hortalizas, 

legumbres, tubérculos, raíces, semillas y demás bienes especificados en el Apéndice 

I de la Ley del IGV e ISC, realizada en los mercados de abastos. 
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Personas dedicadas exclusivamente al cultivo de productos agrícolas y que vendan 

sus productos en su estado natural. 

 
La cuota mensual aplicable a los contribuyentes ubicados en la "Categoría Especial" 

es de S/. 0.00, es decir, que no paga. 

¿Cuándo se debe cambiar de Régimen (salir del Nuevo RUS)? 

 
 

El cambio del régimen puede ser voluntario u obligatorio: 

 
 

Voluntario: Se puede dar en cualquier mes del año. El contribuyente se podrá 

incorporar al RER o al RÉGIMEN GENERAL DEL IMPUESTO A LA RENTA. 

 
Obligatorio: Se produce si durante el año, el contribuyente incumple con algunos de 

los requisitos establecidos para el NUEVO RUS. 

En este caso el contribuyente ingresará al RÉGIMEN GENERAL DEL IMPUESTO A 

LA RENTA – RER 

2.2.1.2 Régimen Especial del Impuesto a la Renta - RER 

 
 

El RER es un régimen tributario dirigido a personas naturales y jurídicas, sucesiones 

indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el país que obtengan rentas de 

tercera categoría provenientes de: 

 
a. Actividades de comercio y/o industria, como la venta de bienes que se adquieren, 

produzcan o manufacturen, así como la de aquellos recursos naturales que extraigan, 

incluidos la cría y el cultivo. 

 
b. Actividades de servicio, es decir, cualquier actividad no señalada anteriormente o 

que sólo se lleve a cabo con mano de obra. 

Su tasa es de 1.5% de los ingresos netos mensuales. 
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¿Quiénes pueden acogerse al RER? 

 
 

Personas Naturales. 

Sociedades Conyugales. 

Sucesiones Indivisas. 

Personas Jurídicas. 

Requisitos para acogerse al RER 

 
 

El monto de sus ingresos netos no debe superar los S/. 525,000 en el transcurso de 

cada año. 

El valor de los activos fijos afectados a la actividad con excepción de los predios y 

vehículos, no debe superar los S/. 126,000 

Se deben desarrollar las actividades generadoras de rentas de tercera categoría con 

personal afectado a la actividad que no supere las 10 personas por turno de trabajo. 

El monto acumulado de sus adquisiciones afectadas a la actividad, no debe superar 

los S/. 525,000 en el transcurso de cada año. 

No realizar ninguna de las actividades que están prohibidas en el RER. 

 
 

Impedidos a acogerse a RER 

 
 

No pueden acogerse aquellos que: 

1. Realicen actividades que sean calificadas como contratos de construcción 

según las normas del Impuesto General a las Ventas, aun cuando no se 

encuentren gravadas con referido impuesto. 

 
2. Presten servicios de transporte de carga de mercancías, cuya capacidad de 

carga sea mayor o igual a 2TM. (Dos toneladas métricas). 
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3. Servicios de transporte terrestre nacional o internacional de pasajeros. 

4. Organicen cualquier tipo de espectáculo público. 

 
 

5. Sean notarios, martilleros, comisionistas y/o rematadores: agentes corredores 

de productor, de bolsa de valores y/u operadores especiales que realizan 

actividades en la Bolsa de Productos; agente de aduanas y los intermediarios 

de seguros. 

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

similar. 

7. Sean titulares de agencia de viajes, propaganda y/o publicidad. 

 
 

8. Desarrollen actividades de comercialización de combustibles líquidos y otros 

productos derivados de los hidrocarburos. 

 
9. Realicen venta de inmuebles. 

 
 

10. Presten servicios de depósito aduaneros y terminales de almacenamiento, 

gestión. 

 
11. Actividades de médicos y odontólogo. 

 
 

12. Actividades veterinarias. 

 
 

13. Actividades jurídicas. 

 
 

14. Actividades de contabilidad, tenedurías de libros y auditorias, asesoramiento en 

materia de impuestos. 
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15. Actividades de Arquitectura e Ingeniería y relacionadas con el Asesoramiento 

Técnico. 

16. Actividades Informáticas y Conexas. 

 
 

17. Actividades de Asesoramiento Empresarial y en materia de gestión. 

 
 

18. Otros. 

 
 

Tributos Afectos al RER 

 
 

I.G.V.: 18 % del valor de venta, con deducción del crédito fiscal. 

Impuesto a la Renta: 1.5% de sus ingresos netos mensuales. El pago de esta cuota 

mensual es de carácter cancelatorio. 

 
¿Cómo acogerse al RER? 

 
 

Para incorporarse al este Régimen, hay que tener presente lo siguiente: 

 
 

a. Tratándose de contribuyentes que inicien actividades en el transcurso del ejercicio: 

 
 

El Acogimiento se realiza únicamente con ocasión de la declaración y pago de la cuota 

que corresponde al período de inicio de actividades declarado en el Registro Único de 

Contribuyentes, y siempre que se efectúe dentro de la fecha de su vencimiento. 

 
b. Tratándose de contribuyentes que provengan del Régimen General o del Nuevo 

Régimen Único Simplificado: 
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El acogimiento se realizará únicamente con ocasión de la declaración y pago de la 

cuota que corresponde al período en que se efectúa el cambio de régimen, y siempre 

que se efectúe dentro de la fecha de su vencimiento. 

 
Libros y Registros Contables 

 
 

Registro de Compras. 

Registro de Ventas. 

 
 

Tipo de Comprobantes que pueden emitir 

Facturas 

Boletas de venta 

Tickets emitidos por máquinas registradoras que dan derecho al crédito fiscal. 

Factura Electrónica a través de SUNAT Virtual. 

 
Declaración y pago de impuestos en el RER 

Presentando la declaración mediante: 

El formulario virtual No. 621 Simplificado IGV - Renta Mensual PDT 621. 

Mediante el PDT 621 a través de Internet o en las agencias bancarias autorizadas, 

utilizando para dicho efecto la CLAVE SOL (clave de acceso a SUNAT Operaciones 

en Línea) y considerando su vencimiento según el Cronograma de Obligaciones 

Tributarias aprobado por la SUNAT. 

 
2.2.1.3 Régimen General del Impuesto a la Renta – RGR 

 
 

Dentro de las características principales de este régimen tenemos: 

 
 

Es régimen con un impuesto que grava las utilidades: diferencia entre ingresos y 

gastos aceptados. 
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Es fuente generadora de renta: Capital y Trabajo. 

Se tiene que sustentar sus gastos. 

Se debe realizar pagos a cuenta mensuales por el Impuesto a la Renta. 

Se presenta Declaración Anual. 

 
¿Quiénes pueden acogerse? 

 
 

Personas Naturales. 

Sucesiones Indivisas. 

Asociaciones de Hecho de Profesionales. 

Personas Jurídicas. 

Sociedades irregulares. 

Contratos asociativos que lleven contabilidad independiente. 

 
 

Actividades comprendidas 

 
 

Cualquier tipo de actividad económica y/o explotación comercial. 

Prestación de servicios. 

Contratos de construcción. 

Notarios. 

Agentes mediadores de comercio, rematadores y martilleros. 

Comprobantes de Pago y otros Documentos que pueden emitir 

 
 

Facturas 

Boletas de venta 

Tickets 

Liquidación de compra 

Notas de crédito 

Notas de débito 
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Guías de remisión remitente 

Guías de remisión transportista 

 
Tributos Afectos 

 
 

I.G.V.: 18 % del valor de venta, con deducción del crédito fiscal. 

Impuesto a la Renta: 30% sobre la renta neta. 

 
Libros y Registros Contables 

 
 

Hasta 150 UIT de ingresos brutos anuales: 

Registro de Compras 

Registro de Ventas 

Libro Diario de Formato Simplificado 

 
 

Ingresos brutos anuales mayores a 150 UIT: 

Contabilidad Completa 

 
 

2.2.1.4 Régimen MYPE Tributario 2017 

 
 

Este régimen comprende a personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y 

sociedades conyugales, las asociaciones de hecho de profesionales y similares que 

obtengan rentas de tercera categoría, domiciliadas en el país cuyos ingresos netos no 

superen las 1,700 UIT en el ejercicio gravable. 

 
¿Cómo puedo acceder al nuevo Régimen MYPE Tributario? 

 
 

La SUNAT incorporará de oficio a los contribuyentes que al 31.12.2016 hubieren 

estado tributando en el Régimen General y cuyos ingresos netos del ejercicio 2016 no 
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superaron las 1700 UIT, salvo que se hayan acogido al Nuevo RUS o Régimen 

Especial, con la declaración correspondiente al mes de enero del año 2017. 

 
También serán incorporados de oficio aquellos contribuyentes que al 31.12.2016 

hubieran estado acogidos al Nuevo RUS en las categorías 3, 4 y 5 o tengan la 

condición de EIRL acogidas a dicho régimen, siempre que no hayan optado por 

acogerse en enero del 2017 al NRUS (categorías 1 y 2), Régimen Especial o Régimen 

General. 

 
Asimismo, de acuerdo a la norma también pueden acogerse de manera voluntaria los 

contribuyentes que se encuentren en cualquiera de los regímenes ya existentes. 

 
¿Cómo pago el Impuesto a la renta en el Régimen MYPE Tributario? 

 
 

El impuesto a la renta se determinará aplicando la escala progresiva acumulativa de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 
Hasta 15 UIT = 10 % 

Más de 15 UIT = 29.5 % 

 
¿Cómo realizo los pagos a cuenta en el Régimen MYPE Tributario? 

 
 

Los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta se pagarán de la siguiente manera: 

Contribuyentes cuyos ingresos netos anuales del ejercicio no superen las 300 UIT: uno 

por ciento (1,0%) a los ingresos netos obtenidos en el mes. 

Contribuyentes del RMT que en cualquier mes del ejercicio superen las 300 UIT: 

conforme a las reglas del Régimen General establecidas en la Ley del Impuesto a la 

Renta y normas reglamentarias. 
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¿Qué libros contables se está obligado a llevar en el Régimen MYPE Tributario? 

Los libros contables que deberán llevar los contribuyentes de éste régimen son: 

Con ingresos netos anuales hasta 300 UIT: 

Registro de Ventas, 

Registro de Compras y 

Libro Diario de Formato Simplificado. 

Con ingresos netos anuales superiores a 300 UIT: Están obligados a llevar los libros 

conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65° de la Ley del Impuesto 

a la Renta. 

¿Qué beneficio tiene el Régimen MYPE Tributario? 

 
 

Tratándose de contribuyentes que inicien actividades durante el 2017 y aquellos que 

provengan del Nuevo RUS, durante el ejercicio 2017, la SUNAT no aplicará las 

sanciones correspondientes a las siguientes infracciones, siempre que cumplan con 

subsanar la infracción, de acuerdo a lo que establezca la SUNAT mediante resolución 

de superintendencia: 

 
a) Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros u otros medios 

de control exigidos por las leyes y reglamentos 

b) Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros sin observar la forma 

y condiciones establecidas en las normas correspondientes. 

c) Llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los libros de 

contabilidad u otros libros o registros. 

d) No exhibir los libros, registros u otros documentos que la Administración 

Tributaria solicite. 

e) No presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda 

tributaria, dentro de los plazos establecidos. 
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Cuadro Nº 1: Comparativo de los Cuatro Regímenes Tributarios:  
 

Conceptos NRUS RER RMT RG 

Persona 
Natural 

Sí Sí Sí Sí 

Persona 
Jurídica 

No Sí Sí Sí 

Límite de 
ingresos 

Hasta S/. 
96,000 
anuales u 
S/ 8,000 
mensuales. 

Hasta S/. 
525,000 
anuales. 

Ingresos 
netos que 
no superen 
1700 UIT 
en el 
ejercicio 
gravable 
(proyectado 
o del 
ejercicio 
anterior). 

Sin límite 

Límite de 
compras 

Hasta S/. 
96,000 
anuales u 
S/. 8,000 
mensuales. 

Hasta 
S/525,000 
anuales. 

Sin límite Sin límite 

Comprobantes 
que pueden 
emitir 

Boleta de 
venta y 
tickets que 
no dan 
derecho a 
crédito 
fiscal, 
gasto o 
costo. 

Factura, 
boleta y todos 
los demás 
permitidos. 

Factura, 
boleta y 
todos los 
demás 
permitidos. 

Factura, boleta 
y todos los 
demás 
permitidos. 
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Conceptos NRUS RER RMT RG 

DJ anual - 
Renta 

No No Sí Sí 

Pago de 
tributos 
mensuales 

Pago 
mínimo S/ 
20 y 
máximo 
S/50, de 
acuerdo a 
una tabla 
de 
ingresos 
y/o 
compras 
por 
categoría. 

Renta: Cuota 
de 1.5% de 
ingresos netos 
mensuales 
(Cancelatorio). 

Renta: Si 
no superan 
las 300 UIT 
de ingresos 
netos 
anuales: 
pagarán el 
1% de los 
ingresos 
netos 
obtenidos 
en el 
mes. Si en 
cualquier 
mes 
superan las 
300 UIT de 
ingresos 
netos 
anuales 
pagarán 
1.5% o 
coeficiente. 

Renta: Pago a 
cuenta mensual. 
El que resulte 
como coeficiente 
o el 1.5% según 
la Ley del 
Impuesto a la 
Renta. 

El IGV está 
incluido en 
la única 
cuota que 
se paga en 
este 
régimen. 

IGV: 18% 
(incluye el 
impuesto de 
promoción 
municipal). 

IGV: 18% 
(incluye el 
impuesto 
de 
promoción 
municipal). 

IGV: 18% 
(incluye el 
impuesto de 
promoción 
municipal). 
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Una vez decidido el régimen, si eres un contribuyente que recién vas a iniciar tu 

negocio las reglas de acogimiento para cada uno de los regímenes son las siguientes: 

 

 

 
 

Conceptos NRUS RER RMT RG 

Restricción por 
tipo de 
Actividad 

Si tiene Si tiene No tiene No tiene 

Trabajadores Sin límite 10 por turno Sin límite Sin límite 

Valor de 
Activos Fijos 

S/ 70,000 S/ 126,000 Sin límite Sin límite 

Posibilidad de 
Deducir Gastos 

No tiene No tiene Si tiene Si tiene 

Pago del 
Impuesto Anual 
en función a la 
Utilidad 

No tiene No tiene Si tiene Si tiene 

 

 

 

 

 

 
 

Acogimiento NRUS RER RMT RG 

Requisitos Sólo con la 
afectación al 
momento de 
la 
inscripción. * 

Con la 
declaración 
y pago 
mensual. 

Con la 
declaración 
mensual que 
corresponde al 
mes de inicio 
de 
actividades. * 

Sólo con la 
declaración 
mensual. 

*Siempre que se efectúe dentro de la fecha de vencimiento 
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Medios de 
declaración y 
Código de 
Tributos 

NRUS RER RMT RG 

Medios de 
declaración 

FV 1611 FV1611 FV 1621 
FV 
Simplificado 
1621 
Declara Fácil 
PDT 621 

FV 1621 
FV Simplificado 
1621 
Declara Fácil 
PDT 621 

Código de tributo 
(pago mensual) 

1ra 
Categoría 
4131 

2da 
categoría 
4132 

3111 3121 3031 

 

2.2.2 La Rentabilidad Económica 

 
 

Según Gitman, J. (1992), la rentabilidad es una medida que relaciona los rendimientos 

de la empresa con las ventas, los activos o el capital. Esta medida permite evaluar las 

ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la 

inversión de los dueños. La importancia de esta medida radica en que para que una 

empresa sobreviva es necesario producir utilidades. Por lo tanto, la rentabilidad está 

directamente relacionada con el riesgo, si una empresa quiere aumentar su 

rentabilidad debe aumentar el riesgo y al contrario si quiere disminuir el riesgo, debe 

disminuir su rentabilidad. 

Una vez acogido a los regímenes mencionados, los medios para cumplir con las 

obligaciones de declaración y pago son las siguientes: 
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Según Guiltinan, J. (1984), plantea que la rentabilidad mide la eficiencia general de la 

gerencia, demostrando a través de las utilidades obtenidas de las ventas y por el 

manejo adecuado de los recursos, es decir la inversión de la empresa. 

Baca, G. (1987), desde el punto de vista de la inversión de capital, la rentabilidades la 

tasa mínima de ganancia que una empresa o institución tiene en mente, sobre el monto 

de capital invertido en una empresa o proyecto. 

Integrando las anteriores definiciones se puede afirmar que al tratar de definir la 

rentabilidad lo que cambia es en el enfoque desde donde se mire. El concepto y no su 

esencia, razón por la cual se puede afirmar que la rentabilidad es el porcentaje o tasa 

de ganancia obtenida por la inversión de un capital determinado. 

 

 
2.2.2.1 Clases de Rentabilidad 

 
 

a. Rentabilidad Económica: 

 
La rentabilidad económica mide la tasa de devolución producida por un beneficio 

económico (anterior a los intereses y los impuestos) respecto al capital total, 

incluyendo todas las cantidades prestadas y el patrimonio neto (que sumados forman 

el activo total). Es totalmente independiente de la estructura financiera de la empresa. 

 

 
La rentabilidad económica R.E. O ROA se puede calcular con: 

 
 

𝑅.𝐸. =𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

 

Esta cifra expresa la capacidad que una organización tiene para realizar con el activo 

que controla, sea propio o ajeno. La rentabilidad económica es útil para comparar 

empresas dentro del mismo sector, pero para empresas en distintos sectores 
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económicos (por ejemplo, siderurgia y comercio) ya que cada sector tiene necesidades 

distintas de capitalización. 

b. Rentabilidad Financiera: 

 
Relaciona el beneficio económico con los recursos necesarios para obtener el lucro. 

Dentro de una empresa, muestra el retorno para los accionistas de la misma, que son 

los únicos proveedores de capital que no tienen ingresos fijos. 

La rentabilidad Financiera ROE, se calcula: 

 
 
 

𝑅𝑂𝐸 =𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑡𝑜𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑑𝑒𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 

 

Por ejemplo, si se coloca en una cuenta un millón y los intereses generados son cien 

mil, la rentabilidad es 10 %. La rentabilidad de la cuenta se calcula dividiendo la 

cantidad generada y la cantidad que se ha necesitado para generarla. 

 
 
 

 
c. Rentabilidad sobre ventas: 

 
Este tipo de rentabilidad mide el margen sobre venta, o sea, la relación entre las 

utilidades netas y las ventas totales. La utilidad neta, significa la utilidad obtenida 

después del pago de intereses. 

El margen sobre ventas es la primera fuente de rentabilidad de la empresa. Las otras 

medidas de rentabilidad dependen de ella, es decir, si la rentabilidad sobre ventas es 

nula, la rentabilidad económica y rentabilidad financiera también lo son. 

Existen las siguientes formas de mejorar la rentabilidad sobre ventas: 

 
- Aumentando el precio promedio neto del producto 
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- Disminuyendo su costo 

 
 
 

Fórmula para calcular la rentabilidad sobre ventas: 

 
 
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝑅.𝑂.𝑆.) = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 

 
 

Indicadores de Rentabilidad: 

 
Sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los 

costos y gastos y de esta manera convertir ventas en utilidades. 

 

 
Los más usados son: 

 
Margen bruto de utilidad: 

 
Muestra el porcentaje de las ventas netas que permite a las empresas cubrir sus gastos 

operativos y financieros. 

 
Margen bruto de utilidad:   Utilidad Bruto 

Ventas Netas 

 
 

Margen neto de utilidad: 

 
Mide los beneficios que obtiene la empresa por cada unidad vendida 

 

 
Margen neto de utilidad: Utilidad Neta 

Ventas Netas 
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Margen operacional: 

 
Indica la cantidad de ganancias operativas por cada unidad vendida. 

 
 
 
 

Margen operacional: Utilidad Operacional 
Ventas Netas 

 
 

Indicadores de Liquidez: 

 
La liquidez es la capacidad que posee una entidad de hacer frente a sus deudas en el 

corto plazo, atendiendo el grado de liquidez del activo circulante 

Razón corriente: 

 
La Razón Circulante se calcula dividiendo los activos circulantes entre los pasivos 

circulantes. 

 

 
Razón corriente: Activo circulante 

Pasivo circulante 

 
 

Prueba acida: 

 
La razón rápida o prueba acida acerca de la habilidad de la empresa para liquidar sus 

obligaciones en el corto plazo, para enfrentar las obligaciones más exigibles. 

 

 
Prueba Acida: Activo circulante - inventario 

Pasivo circulante 
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Evaluación de la Rentabilidad: 

 
La evaluación de la rentabilidad es esencial para alcanzar y mantener objetivos para 

cada producto de inversión. 

Los métodos más comunes de evaluación de rentabilidad sin los siguientes: 

 
- Tasa de retorno sobre la inversión 

 
- Tasa de retorno sobre la inversión promedio 

 
- Valor presente 

 
- Tasa interna de retorno 

 
- Tiempo de repago 

 
Índice Dupont: 

 
Sirve para determinar qué tan rentable ha sido un proyecto. Para esto utiliza el margen 

de utilidad sobre las ventas y la eficiencia en la utilización de los activos. 

Básicamente, la rentabilidad de una empresa está dada por estos dos aspectos. 

 
 
 

Índice Dupont = (utilidad neta/ventas) * (ventas/activo total) 

 
 
 

Factores de Rentabilidad en las decisiones financieras 

 
a. Intensidad del capital: Es una relación financiera. Esta relación, mide la capacidad 

de la empresa para utilizar eficazmente sus activos. En esencia, la intensidad del 

capital muestra la cantidad de inversión en activos fijos, que se requiere durante un 

periodo determinado, para producir y generar ingresos por ventas. 

La fórmula de relación real que mide la intensidad de capital son los activos totales 

divididos por los ingresos de ventas de un periodo especificado. 
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b. Modificar las bases de diferenciación: Una empresa se diferencia de las demás 

en su mismo sector por una o más características que hacen que sus clientes elijan 

sus productos. A mayor grado de diferenciación, menos competencia. A menos 

diferenciación, más competencia y menos ganancias. 

c. Ampliar el alcance del producto y el mercado: cada empresa produce y vende 

concentrándose en determinados clientes, aéreas geográficas y segmentos de 

mercado. Cambiar o ampliar esas variables puede producir innovación y mejora en el 

desempeño de la empresa. 

d. Aplicar las capacidades básicas en otras oportunidades de negocio: 

 
Las capacidades básicas son lo que una empresa sabe hacer. Son habilidades, 

destrezas. Para identificar una capacidad básica uno debe preguntarse, 

¿Qué actividades sé hacer? 

 
- Mejor que los demás. 

 
- Que sea valioso para mis clientes. 

 
e. Reutilizar activos estratégicos: Los activos estratégicos son los que la empresa 

posee. Son cosas, no técnicas. Pero pueden ser tangibles (cosas físicas), como 

talleres, máquinas, terrenos, fábricas, o intangibles, como patentes, marcas, datos de 

clientes, etc. Esos activos pueden ser utilizados también para desarrollar nuevas 

unidades de negocio o aprovechar nuevas oportunidades comerciales. 

f. Modificar la ejecución y el apoyo: La ejecución y el apoyo es la forma en que una 

empresa llega a los clientes, los canales comerciales que usa y los servicios y el apoyo 

que les presta a sus clientes. Modificando cualquiera de estas variables una empresa 

puede ampliar su mercado y/o su rentabilidad. 

g. Aprovechar la información sobre los clientes: En relación con los clientes se 

recogen conocimientos e información que son potencialmente valiosos para el 
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desempeño de la empresa. La forma en la que la empresa interpreta y utiliza esa 

información puede ser muy valiosa en términos económicos. 

h. Crear y aprovechar la comunidad con los clientes: En muchos casos las 

relaciones entre clientes y empresa van más allá de la pura relación económica. Hay 

cierta lealtad de los clientes o inclusive identificación con la marca o la empresa. Esas 

situaciones, relativamente poco frecuentes, pueden ser creadas, estimuladas, para 

crear lazos entre clientes y empresa que tengan un componente más fuerte o más 

profundo que el sólo intercambio económico. 

i. Modificar la estructura de precios: Hay varias alternativas en cuanto a la forma de 

cobrar a los clientes. Se puede cobrar por un producto, por un servicio, por una 

membrecía, se pude cobrar directa o indirectamente por un tercero, se puede cobrar 

por un paquete o por cada componente por separado, se puede cobrar un precio fijo o 

se puede cobrar por tiempo, se puede cobrar en efectivo o en especie. 

j. Incorporar los proveedores al modelo de negocio: Los proveedores son quienes 

están antes que nuestro emprendimiento en la cadena de valor. 

Tener una relación privilegiada o estrecha con ellos puede darle a la empresa una 

ventaja. Sus innovaciones, su calidad y su eficiencia, son las nuestras. Elegir a los 

proveedores y mejorar las relaciones con ellos es así de importante. 

k. Integración Vertical: Comprende un conjunto de decisiones que, por su naturaleza, 

se sitúan a nivel corporativo de una organización. Dichas decisiones son las siguientes: 

- Definir los límites que una empresa debería establecer en cuanto a las actividades 

genéricas de la cadena de valor de la producción. 

- Establecer la relación de la empresa con las audiencias relevantes fuera de sus 

límites, fundamentalmente sus proveedores, distribuidores y clientes. 

- Identificar las circunstancias bajo las cuales dichos límites y relaciones deberían 

cambiar para aumentar y proteger la ventaja competitiva de la empresa. 
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El Planeamiento Estratégico 

 
Es el esfuerzo sistemático de una empresa para establecer su propósito, objetivos, 

políticas y estrategias básicas, para desarrollar planes detallados con el fin de poner 

en práctica las políticas y estrategias, así como lograr los objetivos y propósitos de la 

compañía que es la competitividad en el mercado. 

Importancia del planeamiento estratégico 

 
1) Es un proceso que nos permite establecer un sentido de la dirección en un 

entorno cambiante, aprovechando las oportunidades y reduciendo los riesgos 

del entorno. 

 
2) Orienta el trabajo de los miembros de la organización hacia un panorama futuro, 

esclareciendo hacia donde debe dirigir sus esfuerzos y los motiva a trabajar en 

conjunto, aportando ideas, participando en las decisiones. 

 
3) Permite fijar objetivos y estrategias que sirven para controlar y evaluar el 

desempeño de la alta dirección y hacer uso eficiente de los recursos e integrar 

y coordinar mejor las actividades administrativas. 

 
4) Ayuda a identificar los problemas estratégicos y a producir el desempeño futuro 

de la empresa. 

El Planeamiento Financiero 

 
Proporciona los planes para seguir las pautas, coordinación y control de las acciones 

de la empresa, a fin de lograr los objetivos. 

Contiene dos aspectos: 
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1. Planeación de efectivo 

 
Es un informe de las entradas y salidas de efectivo, planeada de la empresa que se 

utiliza para cancelar sus requerimientos de efectivo a corto plazo. 

2. Planeación de utilidades 

 
Determina las acciones que se deben tomar con la finalidad de lograr un objetivo la 

que deben ser suficiente para recuperar el capital invertido en la empresa.(Ríos 

Sánchez, 2012 Y 2013, págs. 32-39). 

 

 
El Estado de Situación Financiera o Balance General y los Ratios del 2016 

 
Según nuestro análisis de la oferta y la demanda de la empresa, a causa de la 

problemática existente de la falta de rentabilidad económica, se ha visto por 

conveniente dar a conocer un análisis de los movimientos económicos y financieros 

del año 2016, la comparación del Régimen Especial del Impuesto a la Renta y el 

Régimen general. 
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ENRIQUE FREYRE S.R.L 
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2.2.2.2 Comparativo regímenes tributarios 
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CAPÍTULO III: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

3.1 Alternativa de solución al problema general 

¿Cómo influyen los regímenes tributarios en la rentabilidad financiera de la empresa 

Enrique Freyre S.R.L., Ate Vitarte 2016? 

3.1.1 Respuestas al problema general como alternativas de solución: 

A. Los regímenes tributarios deben influir favorablemente en la rentabilidad de la 

empresa Enrique Freyre S.R.L., pues permite deducir gastos, tener mayor 

garantía financiera y tener el mayor uso de los comprobantes de pago para el 

control adecuado de los ingresos y salidas de las mercaderías entre ellos las 

maquinarias, los equipos, las herramientas y otros artículos de venta al contado 

y al crédito y con ello favoreciendo la rentabilidad económica de la empresa. 

 

B. Los pequeños contribuyentes que ya no puedan acogerse al Nuevo RUS, tienen 

la posibilidad de acogerse al Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta 

o RMT creado recientemente por el Decreto Legislativo 1269 o al Régimen 

Especial del Impuesto a la Renta, también conocido como RER. Sin embargo, 

si bien estos regímenes contemplan ciertos beneficios o ventajas, el primer 

problema al que se enfrentarán los pequeños contribuyentes es que deberán 

determinar de manera independiente el IGV, lo que los somete a la obligación 

de llevar algunos libros y registros contables exigidos por los antedichos 

sistemas. Sin embargo, los pequeños contribuyentes que ya no pueden 

acogerse al Nuevo RUS y optan por acogerse al Nuevo Régimen Mype 

Tributario (RMT), es que deberán efectuar pagos a cuenta mensuales del 

Impuesto a la Renta a razón del 1% de sus ingresos netos y para determinar el 

Impuesto Anual, podrán aplicar la tasa del 10% sobre utilidades generadas 

hasta por un importe de 15 UIT (S/. 60,750 para el 2017) pero por el exceso, 

deberán aplicar la tasa del 29.5%, que es la misma tasa que se les exige a los 

contribuyentes comprendidos en el Régimen General del Impuesto a la Renta. 
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C. Actualmente tanto el Nuevo RUS, como el Régimen Especial de Renta – RER 

se tributan en función a los ingresos; sin embargo, en el Régimen Mype 

Tributario y Régimen General, se hace en función a la utilidad. Esto permite 

efectuar la deducción de gastos que realice la empresa para el desarrollo de 

sus actividades y obtener una rentabilidad económica en su declaración jurada 

anual del impuesto a la renta. 

 
D. El Régimen General del Impuesto a la Renta contempla como ventajas o 

alternativas de solución lo concerniente a realizar pagos a cuenta mensuales 

mediante el sistema del coeficiente y del porcentaje, asimismo, el 

reconocimiento de los ingresos y gastos y de las ventas a plazo, las 

deducciones de los gastos siempre que se devenguen en el ejercicio; también, 

se toman en cuenta del total de los ingresos obtenidos menos los descuentos, 

las devoluciones y otros costos, tomando en cuenta el costo computable del 

valor de la compra, la producción, los contratos de construcción y la compra y 

venta de bienes y servicios, en función a las normas de la ley del impuesto a la 

renta. 

 

3.2 Alternativas de solución a los problemas específicos 

 
 

3.2.1 Problema específico 1 

 
 

¿Cómo influyen el Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS) y El Régimen Mype 

Tributario (RMT) en la rentabilidad financiera de la empresa Enrique Freyre S.R.L., Ate 

Vitarte 2016? 

 
3.2.1.1 Alternativas de solución al problema específico 1 

 
 

A) La relación entre el Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS) y el Régimen 

Mype Tributario (RMT) y su influencia en la rentabilidad económica de la 
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empresa Enrique Freyre S.A.C., Ate Vitarte, difiere al considerar que si se diera 

el caso de la empresa Enrique Freyre S.A.C. decidiera dividir su capital y crear 

una microempresa y acogerse al Nuevo RUS, lo puede hacer, considerando 

que aún tiene 2 categorías y sus ventas pueden ser hasta 96,000 soles al año; 

sin embargo, deducimos que a partir del 2017 se crea el Régimen Mype 

Tributario – RMT y este régimen tributario, es alcanzable a la empresa en 

estudio por cuanto en el RMT se deberán efectuar pagos a cuenta mensuales 

del Impuesto a la Renta a razón del 1% de sus ingresos netos y para determinar 

el Impuesto Anual, podrán aplicar la tasa del 10% sobre utilidades generadas 

hasta por un importe de 15 UIT (S/. 60,750 para el 2017) pero por el exceso, 

deberán aplicar la tasa del 29.5%, que es la misma tasa que se les exige a los 

contribuyentes comprendidos en el Régimen General del Impuesto a la Renta. 

 
B. Los cambios introducidos al Nuevo RUS por el Decreto Legislativo 1270, 

podrían perjudicar a pequeños contribuyentes que hasta antes de estos podían 

acogerse a un sistema tributario simple y acorde con su realidad económica, 

pues a partir del ejercicio 2017, estos contribuyentes deberán afrontar un 

sistema tributario que exige determinar el Impuesto a la Renta y el IGV de 

manera independiente y en donde deberán cumplir además, con obligaciones 

tributarias formales que incrementarán los costos de su actividad. 

 
C. El principal beneficio tributario del Régimen Tributario Mype es la no aplicación 

de sanciones tributarias para un grupo de empresas, tratándose de 

contribuyentes que inicien actividades durante el 2017 y aquellos que 

provengan del Nuevo RUS, durante el ejercicio gravable 2017, la SUNAT no 

aplicará las sanciones correspondientes, así como podrán omitir llevar los libros 

de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por las leyes tributarias. 

 

D. Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por las 

leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, es una 
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obligación nueva por ventas hasta por 300 UIT con tributos del 1% mensual y 

para la declaración anual del 10% del impuesto a la renta por ventas hasta 15 

UIT; otros de los beneficios es llevar con atraso mayor al permitido por las 

normas vigentes los libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos por 

las leyes, no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la 

deuda tributaria dentro de los plazos establecidos, no exhibir los libros, 

registros, u otros documentos que ésta solicite, siempre que los sujetos cumplan 

con subsanar la infracción, de acuerdo a lo que establezca la SUNAT mediante 

resolución de superintendencia. 

 
 

 
 

Fuente: Noticiero Contable. 
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3.2.2 Problemas específico 2 
 

¿Cómo influye el Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) en la rentabilidad 

financiera de la empresa Enrique Freyre S.R.L., Ate Vitarte 2016? 

3.2.2.1 Alternativas de solución al problema específico 2 

 
 

A. Existe relación entre el Régimen Especial del Impuesto a la Renta y la 

rentabilidad económica de la empresa Enrique Freyre S.R.L., al considerase 

deducibles las retenciones y las percepciones sufridas con carácter de pago a 

cuenta sobre las rentas del ejercicio gravable al que corresponda la declaración 

del impuesto a la renta. En los casos de retenciones y percepciones realizadas 

a sujetos generadores de rentas de tercera categoría, éstos podrán deducirlas 

del impuesto incluso cuando correspondan a rentas devengadas en ejercicios 

gravables anteriores al que corresponda la declaración anual del Impuesto a la 

Renta. 

 
B. También se podrán restar, los saldos a favor de los contribuyentes reconocidos 

por la SUNAT o establecidos por la propia empresa o el propio responsable en 

sus declaraciones juradas anteriores como consecuencia de los créditos 

autorizados, siempre que dichas declaraciones no hayan sido impugnadas. La 

existencia y aplicación de estos últimos saldos quedan sujetos a verificación por 

parte de la mencionada superintendencia. 

 
C.  Si la empresa Enrique Freyre S.R.L. Fuera generando ventas en el exterior, se 

podrán tomar en cuenta para el cierre contable, los impuestos a la renta 

abonados en el exterior por las rentas de fuente extranjera gravadas por esta 

Ley del Impuesto a la Renta y los regímenes tributarios de tercera categoría, 

siempre que no excedan del importe que resulte de aplicar la tasa media del 

contribuyente a las rentas obtenidas en el extranjero, ni el impuesto 

efectivamente pagado en el exterior. 
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D. Genera rentabilidad económica la deducción del importe que por cualquier 

circunstancia no se utilice en el ejercicio gravable como pagos en exceso, pagos 

a cuenta por terceros, etc., el cual, no podrá compensarse en otros ejercicios ni 

dará derecho a devolución alguna. Los pagos efectuados a cuenta del impuesto 

liquidado en la declaración jurada y los créditos contra dicho tributo. Todos estos 

puntos son importantes para deducir los gastos y costos del impuesto gravable, 

para luego obtener rentabilidad económica producto de estas contingencias 

tributarias. 

 
3.2.3 Problema específico 3 

 
¿Cómo influye el Régimen General del Impuesto a la Renta (RGR) en la rentabilidad 

financiera de la empresa Enrique Freyre S.R.L., Ate Vitarte 2016? 

3.2.3.1 Alternativas de solución al problema específico 3 

 
 

A. El Régimen General del Impuesto a la Renta contempla como ventajas o 

alternativas de solución lo concerniente a realizar pago a cuenta mediante el 

sistema del coeficiente y del porcentaje, asimismo, el reconocimiento para ser 

deducidos de los ingresos y gastos y de las ventas a plazo, siempre que se 

devenguen en el ejercicio; también, tomar en cuenta el total de los ingresos 

obtenidos menos los descuentos, las devoluciones y otros gastos, tomando en 

cuenta el costo computable del valor de la compra, la producción, los contratos 

de construcción la importación de bienes, la compra y venta de bienes y 

servicios, la prestación de servicios, la primera venta de inmuebles y otros en 

favor de la empresa en estudio. 

 
B. A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta 

bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los 
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Vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no 

esté expresamente prohibida por la Ley del Impuesto a la Renta. 

 
C.  Son deducibles: los intereses de deudas y los gastos originados por la 

constitución, renovación o cancelación de las mismas siempre que hayan sido 

contraídas para adquirir bienes o servicios vinculados con la obtención o 

producción de rentas gravadas en el país o mantener su fuente productora, los 

tributos que recaen sobre bienes de rentas gravadas, las primas de seguro, las 

pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor, los gastos de 

cobranza, las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes de 

activos fijo y las mermas y desmedros de existencias debidamente acreditados. 

 
D. También son deducibles: Los gastos de organización, los gastos pre operativos 

iníciales, los gastos pre operativos originados por la expansión de las 

actividades de la empresa y los intereses devengados durante el período pre 

operativo, a opción del contribuyente, podrán deducirse en el primer ejercicio o 

amortizarse proporcionalmente en el plazo máximo de diez (10) años. 

 
E. Los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se acuerden 

al personal, incluyendo todos los pagos que por cualquier concepto se hagan a 

favor de los trabajadores en virtud del vínculo laboral existente y con motivo del 

cese; estas retribuciones podrán deducirse en el ejercicio comercial a que 

correspondan cuando hayan sido pagadas dentro del plazo establecido por el 

Reglamento de la Ley para la presentación de la declaración jurada 

correspondiente a dicho ejercicio. 



CONCLUSIONES 
 

 

1) Los regímenes tributarios influyen en la rentabilidad financiera de la empresa 

Enrique Freyre S.R.L., Ate Vitarte 2016, implica un reconocimiento a la forma cómo 

se ha planteado para el año 2017, considerando una mejora en la formalización de las 

empresas, por cuanto deben empezar a tributar los pequeños contribuyentes, llevando 

libros de contabilidad y declaraciones del mes. 

 
2) El Nuevo Régimen Único Simplificado, hasta el 2016 tenían 5 categorías, a partir 

del 2017 tienen 2 categorías y ello implica crear o dividir pequeñas empresas de la 

micro y pequeña empresa que deben pasarse al Régimen Mype Tributario, 

considerando los beneficios que tienen, como pagar el 1% de impuesto a la renta 

mensual hasta el 10% por ventas hasta 15 UIT en la Renta Anual, así como los 

beneficios considerados en las alternativas de solución contempladas en el punto de 

las problemática específica 2 correspondiente el Mype Tributario. 

 

3) El Régimen Especial de Renta comprende a los contribuyentes que están detrás del 

Régimen Mype Tributario, por cuanto sus límites de compras y ventas es hasta 525 

mil soles anuales y los del Régimen Mype Tributario es de hasta 1,700 UIT anuales de 

ingresos netos, es decir, más de 6 millones de soles anuales. Ante este panorama, 

tanto del Régimen Especial como del Régimen Mype Tributario, deben llevar registros 

de compras y de ventas, libro diario de formato simplificado, libro mayor y libro de 

inventarios y balances, según las clasificaciones por ventas en UIT establecidas la 

tabla de los regímenes tributarios. 

4) El Régimen General del Impuesto a la Renta, que abarca a grandes empresarios, 

no tienen límites en sus compras y en sus ventas; sin embargo, se hace una distinción 

en el sentido que por ventas y compras hasta 300 UIT, deberán llevar los registros de 

compras, registro de ventas y el libro diario de formato simplificado. Si las compras y 

ventas sobrepasan las 300 UIT, deberán llevar la Contabilidad Completa, en función a 

los ingresos y ventas anuales. 



RECOMENDACIONES 
 

 

1) Tomando en cuenta el resultado de la investigación, recomendamos a los directivos 

y trabajadores de la empresa Enrique Freyre S.R.L conocer los regímenes tributarios 

para aumentar la rentabilidad de la empresa, a fin de darle celeridad en la imagen y la 

gestión empresarial, considerándose el pago de los impuestos como una obligación 

justa y oportuna que se refleje en los clientes chicos, medianos, grandes y potenciales, 

así como en las instancias financieras para la obtención de beneficios en los créditos 

bancarios, créditos financieros, créditos de cooperativas, entre otros. 

 
2) Recomendamos que los directivos y trabajadores de la empresa Enrique Freyre 

S.A.C., reciban capacitaciones sobre el Nuevo Régimen Único Simplificado (RUC), el 

Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER), el Régimen Mype Tributario (RMT) 

y el Régimen General del Impuesto a la Renta (RGR), tratando en los posible conocer 

las deducciones tributarias que son varias, las cuales necesitan mucho análisis e 

investigaciones para considerar en las declaraciones anuales. 

 
3) Recomendamos decidir entre el régimen especial y el régimen Mype tributario 

teniendo en cuenta las obligaciones y beneficios que estos conllevan de acuerdo a los 

ingresos y el crecimiento de la empresa. 

 
4) En base a la conclusión del régimen general, recomendamos en lo posible conocer 

las adiciones y deducciones tributarias que este régimen permite, para la 

determinación del impuesto anual, el cual influirá en la utilidad neta 
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ANEXO 1: LOS REGÍMENES TRIBUTARIOS DEL 2016 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada. 



ANEXO 2: EL ESTADO PERUANO, LOS TRIBUTOS Y LOS CIUDADANOS 
 

 
 
 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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