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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Los Costos Laborales en la 

determinación del Impuesto a la Renta y su Influencia en la Rentabilidad de las 

empresas de transportes de la Región de Arequipa, Periodo 2019, Caso: Empresa 

de Transportes de Carga Marielita S.A.C.”, cuyo objetivo fue el de determinar la 

incidencia de los costos laborales que están compuestos por los costos laborales 

salariales y no salariales, sobre la rentabilidad de la empresa y a su vez sobre el 

impuesto a la renta. 

La información de la empresa se obtuvo de los datos recolectados sobre las 

planillas de los trabajadores, se realizó diversos análisis determinando el sobrecosto 

laboral de la empresa según su situación actual con un porcentaje de trabajadores 

no formalizados; también se determinó el sobrecosto laboral con la totalidad de 

trabajadores formalizados; y por último se aplicó la propuesta de acoger a la 

empresa al régimen laboral especial de la pequeña empresa y realizar el cálculo de 

su sobrecosto laboral. 

El trabajo de investigación fue de tipo básico y caso estudio, porque se trató 

de profundizar en la teoría existente y se tomó como unidad de análisis a la 

empresa de transportes de carga Marielita S.A.C.; el nivel de investigación fue 

descriptivo, debido a que da a conocer y compara los aspectos laborales de la 

empresa; por último, los métodos de investigación empleados fueron comparativo, 

histórico, inferencial y sintético. 

Como resultado de la comparación entre los tres casos, se llegó a la 

conclusión de que la empresa de transportes de carga Marielita S.A.C. obtiene 

mayores beneficios en el régimen laboral especial de la pequeña empresa, 

obteniendo mayor rentabilidad; y un ahorro en sobrecostos laborales, que es 

analizado mediante ratios financieros; por lo cual éste régimen laboral es el más 

favorable para la empresa. 

Palabras Claves: Costos laborales, Impuesto a la renta, Rentabilidad, 

Empresa de transportes, Régimen laboral. 
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ABSTRACT 

The present research work entitled "Labor Costs in the determination of the 

Income Tax and its Influence on the Profitability of the transport companies of the 

Arequipa Region, Period 2019, Case: Empresa de Transportes de Carga Marielita 

SAC", whose objective was that of determining the incidence of labor costs, which 

are made up of wage and non-wage labor costs, on the profitability of the company 

and in turn on income tax. 

The information of the company was obtained from the data collected on the 

workers' payroll, various analyzes were carried out determining the labor cost 

overrun of the company according to its current situation with a percentage of non-

formalized workers; the labor overcharge was also determined with all formalized 

workers; and finally the proposal was applied to welcome the company to the special 

labor regime of the small company and to calculate its labor cost overrun. 

The research work was of a basic type and case study, because it tried to 

deepen the existing theory and the cargo transport company Marielita S.A.C was 

taken as the unit of analysis; the research level was descriptive, because it reveals 

and compares the labor aspects of the company; lastly, the research methods used 

were comparative, historical, inferential and synthetic. 

As a result of the comparison between the three cases, it was concluded that 

the cargo transport company Marielita S.A.C. obtains greater benefits in the special 

labor regime of the small business, obtaining greater profitability; and savings in 

labor cost overruns, which is analyzed through financial ratios; therefore, this labor 

regime is the most favorable for the company. 

Keywords: Labor costs, Income tax, Profitability, Transport company, Labor 

regime. 
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INTRODUCCION 

Entre uno de los problemas más comunes para el empleador, se encuentra el 

incremento del costo laboral, el cual está dado por los costos no salariales; entre 

ellos se encuentra el pago de beneficios y aportes del empleador al colaborador; lo 

que ocasiona que muchas empresas opten por medidas incorrectas para tener un 

menor desembolso por dichos conceptos. 

Analizando la situación actual de la empresa de transportes de carga 

Marielita S.A.C., se determina que incurre en:  

 Trabajadores fuera de planilla. 

 Afiliación a un régimen laboral desfavorable para la empresa. 

El objetivo del presente trabajo de investigación, es demostrar como el total 

de costos laborales compuesto por costos laborales salariales y no salariales, 

influye en la rentabilidad de la empresa, y en la determinación del impuesto a la 

renta; la cual se analizó mediante un análisis comparativo entre la situación laboral 

actual de la empresa, con la formalización del total de sus trabajadores, y con el 

acogimiento al régimen laboral especial de la pequeña empresa. Con dicho análisis 

se determinó la mejor alternativa laboral para la empresa. 

Además, se comprueba que el correcto manejo de información respecto a la 

normativa laboral, favorece al cálculo de los costos reales laborales de la empresa 

de transporte de carga Marielita S.A.C., que a su vez influye de una manera positiva 

en la determinación del pago del Impuesto a la renta, y por consiguiente favorece la 

rentabilidad de la empresa. 

La investigación está conformada por 5 capítulos de los cuales se dividen en: 

Capítulo I, explica la problemática actual de los costos laborales de la 

empresa, a su vez los problemas y objetivos planteados para hallar la posible 

solución al tema. 

En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico en donde se aborda temas 

como los costos laborales, los regímenes laborales, los beneficios de cada régimen 

laboral, así como conceptos sobre el impuesto a la renta, la rentabilidad y las ratios 

de rentabilidad empleados para analizar la situación de la empresa. 
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El Capítulo III, demuestra la metodología empleada, en este caso se tomó 

como caso-estudio la empresa de transportes de carga Marielita S.A.C., además de 

la técnica e instrumento utilizados para la elaboración del trabajo que es el análisis 

documental y la ficha de análisis documental respectivamente. 

En el Capítulo IV se detalló la información de la empresa, como su visión, 

misión, la relación total de trabajadores formalizados y no formalizados, el proceso 

de distribución y además toda la información relacionada con el ámbito laboral y 

financiero de la empresa (como el cálculo de planilla de trabajadores y los estados 

financieros). 

Por ultimo en el Capítulo V se realiza un análisis de la situación actual de la 

empresa y a su vez se compara con posibles soluciones, en donde, por medio de 

los estados financieros y los indicadores de rentabilidad, se tomó la mejor propuesta 

económica para la empresa. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Situación problemática 

1.1.1. Descripción del problema 

Los costos laborales causan gran inquietud para los empleadores, debido a 

los constantes cambios de las normas laborales y al elevado sobrecosto laboral que 

a su vez afecta el desarrollo económico de las empresas; los empleadores con el 

afán de reducir su carga fiscal, incurren muchas veces en infracciones y por lo tanto 

multas laborales. 

Los costos laborales en el Perú se ubican entre los más altos, ya que llegan a 

alcanzar o en algunos casos superar el 50%. Es decir, por cada sol que se incurra 

en pagos de un trabajador, su sobrecosto excede más de la mitad de lo 

desembolsado. (Diario Gestión, 2018) 

Para no incurrir en un encarecimiento de costos laborales las empresas a 

nivel nacional se han visto en la necesidad contratar personal pero sin ningún tipo 

de comprobante que acredite que éste forma parte de la empresa, conservando una 

mayor liquidez al momento del cálculo de beneficios laborales y aportes de sus 

trabajadores; en el presente se ve reflejado como un tipo de ahorro a corto plazo, 

pero a largo plazo se convierte en un problema para la empresa y el empleador; ya 

que no muestra la utilidad real para una correcta toma de decisiones y el trabajador 

no gozará de los beneficios laborales adecuados para subsistir que son amparados 

por el D.L. N° 728 “Ley de Fomento del Empleo” y la Ley MYPE. 

Muchas veces el elevado costo laboral es debido a falta de conocimiento 

normativo, ser consciente de los componentes que causan los costos laborales 

puede ayudar a obtener beneficios tributarios como a su vez una mayor rentabilidad 

en la empresa. 

Así mismo, algunos empleadores se ven afectos por los elevados costos 

laborales no salariales y los cuales también afectan a la competitividad, ya que 

suelen reducir el salario e incrementan la informalidad en el país, lo que conlleva a 

un crecimiento de la precariedad del empleo formal. (Diario Gestión, 2018) 
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Los trabajadores de las empresas buscan tener una mayor retribución en lo 

que corresponde a su remuneración base; pero por otro lado esto implica mayores 

sobrecostos para los empleadores, debido a que los sobrecostos laborales están en 

relación con la remuneración base que percibe un trabajador y en función a la 

remuneración mínima vital. 

En el departamento de Arequipa se ven reflejados resultados similares por 

parte de las organizaciones, los costos laborales en la ciudad son muy elevados 

para las empresas, y muchas veces no cuentan con la suficiente capacidad 

económica para cumplir sus obligaciones, tales como el pago a un sistema de salud, 

beneficios sociales como vacaciones, gratificaciones y otros impuestos; por lo cual, 

muchas veces los empleadores cometen faltas para ahorrarse el pago de dichas 

obligaciones, sin embargo, esto trae problemas a futuro, lo que se traduce en multas 

y sanciones por parte de los entes reguladores. 

A su vez las empresas del sector de transportes, ha cobrado cada vez más 

importancia y sus organizaciones tienen la capacidad y necesidad de producir más 

puestos de trabajo, es por eso que se produce un mayor desembolso de dinero para 

sus operaciones y costos, sin embargo, existe un 83% de informalidad en el sector 

transporte (Diario Comercio, 2017), y el sector no es ajeno a la incierta realidad de 

los sobrecostos laborales, ya que las empresas al no tener una adecuada 

información de los regímenes laborales a los que pueden afiliarse, muchas veces 

cometen gastos innecesarios, que solo afecta a la utilidad financiera de la empresa 

y genera pérdidas. 

La empresa en análisis consta con 19 trabajadores involucrados directamente 

a la productividad de la empresa, y se ha encontrado diversos factores que son 

relevantes al momento de determinar la rentabilidad; una deficiencia importante es 

que la empresa no cuenta con la totalidad de sus trabajadores formalizados, 

además existe un desconocimiento y falta de estrategias por los encargados, lo que 

conlleva a que actualmente la empresa se encuentre acogida al Régimen Laboral 

General, teniendo que cumplir con la totalidad de beneficios, sin embargo, según las 

características de la empresa éste no es el régimen laboral más adecuado para su 

funcionamiento; por estas deficiencias la empresa no refleja adecuadamente sus 

utilidades y podría llegar a tener problemas fiscales. 
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Se considera que es importante analizar, comparar y poner en práctica las 

soluciones más adecuadas que ayuden al desarrollo de la empresa en periodos 

futuros.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Formulación del problema general 

¿Cómo influye los costos laborales al momento de la determinación del 

impuesto a la renta en la rentabilidad de la empresa de transportes de carga 

Marielita S.A.C., Periodo 2019? 

1.2.2. Formulación del problema específico 

¿Cuál es la situación laboral en la empresa de transportes de carga Marielita 

S.A.C., Periodo 2019? 

¿Cómo influye el acogimiento de todos los trabajadores al régimen laboral 

general en la empresa de transportes de carga Marielita S.A.C., Periodo 2019? 

¿Cómo influye el acogimiento de todos los trabajadores al régimen laboral de 

la micro y pequeña empresa en la empresa de transportes de carga Marielita S.A.C., 

Periodo 2019? 

1.3. Justificación de la investigación 

Actualidad: Es un problema que atraviesa la empresa de transportes de 

carga Marielita S.A.C.; sin embargo, también abarca a otras empresas del mismo 

sector, ya que la mayoría tienen dificultades económicas que están relacionados 

con los sobrecostos laborales; lo que origina que muchas empresas reduzcan su 

rentabilidad. 

Transcendencia: Desarrollar la problemática que se da en la empresa de 

transportes de carga Marielita S.A.C., es muy relevante para las empresas en 

general, ya que servirá como guía para solucionar problemas relacionados a los 

costos laborales, y a su vez encuentren los mejores beneficios para los trabajadores 

y la empresa. 

Utilidad: El resultado de la presente investigación puede ser empleado por la 

alta dirección para que tome las medidas necesarias para optimizar los costos 

laborales de la empresa de transportes de carga Marielita S.A.C., logrando 
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maximizar los beneficios laborales y la rentabilidad de la empresa utilizando las 

leyes laborales actuales. 

No trivial: Esta investigación es valorable, ya que, para su aplicación y 

adecuado manejo se necesitan ciertas habilidades y conocimientos que posee un 

profesional, preferentemente contador, ya que se debe analizar la normativa vigente 

a través del buscador SPIJ, la aplicación de costos laborales y el análisis e 

interpretación de indicadores financieros convenientes para mejorar la rentabilidad 

de la empresa. 

Conveniencia: Se considera que en la presente investigación es muy 

importante el analizar los diversos problemas que incurre la empresa y hallar 

posibles soluciones mediante nuevas políticas con el fin de contribuir al desarrollo 

de la organización, aprovechar los nuevos costos laborales y garantizar la mejora en 

los aspectos tributario y rentable de la empresa.  

Relevancia Social: El presente trabajo de investigación pretende servir de 

guía para los empleadores del sector transporte, para que puedan tomar las mejores 

decisiones respecto a sus costos labores, de tal manera que eviten incurrir en faltas 

y a su vez va dirigido a las personas que están sumergidas dentro de la informalidad 

y el desconocimiento. Por tal motivo, la presente investigación profundiza en los 

costos laborales, en las normas respectivas, en la formalización y en cómo afecta 

esto a la rentabilidad de la empresa. 

Académico: Este trabajo podrá ser empleado para que futuros profesionales 

en formación profundicen sobre los costos laborales de las empresas y también 

puedan emplear la presente tesis como antecedente de investigación, a su vez, 

podrán consolidar los conocimientos adquiridos durante su formación académica. 

Personal: Este trabajo de investigación tiene como propósito fortalecer las 

habilidades y capacidades del profesional para identificar los costos laborales y 

normatividad laboral aplicable con el fin de tomar las mejores decisiones 

económicas y tributarias para la organización. Además, este proyecto permite 

mejorar y enriquecer las habilidades investigadoras de los profesionales. 
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar la influencia de los costos labores en la determinación del impuesto a 

la renta y su efecto en la rentabilidad de la empresa de transporte de carga Marielita 

S.A.C., Periodo 2019. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Analizar la situación laboral en la empresa de transportes de carga Marielita 

S.A.C., Periodo 2019. 

Examinar el acogimiento de todos los trabajadores al régimen laboral general 

en la empresa de transportes de carga Marielita S.A.C., Periodo 2019. 

Examinar el acogimiento de todos los trabajadores al régimen laboral de la 

micro y pequeña empresa en la empresa de transportes de carga Marielita S.A.C., 

Periodo 2019. 

1.5. Delimitación del problema 

 Temporal: 2019 

 Espacial: Empresas de transporte de carga del distrito de Miraflores. 

 Unidad de estudio: Empresa de transporte de carga Marielita S.A.C. 

1.6. Hipótesis 

El correcto reconocimiento de los costos laborales influye de manera positiva 

sobre la empresa de transportes de carga Marielita S.A.C., disminuyendo su 

impuesto a la renta y a su vez incrementando su rentabilidad. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

2.1.1. A nivel nacional 

Gonzales y Roque (2018) en su trabajo de investigación titulado: “Plan de 

Prevención de Infracciones Laborales para mejorar la Liquidez de la Empresa López 

y CIA S.A.C. Periodo 2017”, que presentaron para optar el título profesional de 

Contador Público en la Universidad Señor de Sipán en la ciudad de Pimentel; 

comentan: 

Que la empresa incurre en faltas como la no formalización de la totalidad de 

sus trabajadores, a la vez los autores buscan implementar un plan de 

prevención que ayude a la organización a no incurrir más en dichas faltas 

laborales; determinan que los beneficios que se otorgará a los trabajadores 

representan un sobrecosto para la empresa, pero que también origina un 

escudo fiscal al impuesto a la renta, y éste es mayor a los sobrecostos; 

llegando así a la conclusión de que la informalidad pone en riesgo a la 

empresa al ser sancionadas por el ente fiscalizador correspondiente y que a 

su vez las multas impuestas afectan relativamente a la liquidez de la 

empresa; por lo tanto proponen formalizar a los trabajadores. 

Sánchez (2018) en su trabajo de investigación titulado: “Incidencia de los 

Costos Laborales en la Rentabilidad de la MYPE Seguridad Servicios e Inteligencia 

de la ciudad de Chiclayo, 2016”, que presentó para optar el título profesional de 

Contador Público en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en la 

ciudad de Chiclayo; comenta: 

Que realizando un análisis de la situación financiera de la empresa, también 

de la comparación de los costos laborales que son obligatorios y no 

obligatorios para el empleador y el financiamiento que la empresa realizó; el 

autor aplica los ratios de rentabilidad llegando así a la conclusión que la 

capacidad de la empresa para generar rentabilidad es escaza, además el 

autor destaca que la gestión empresarial de la empresa es insuficiente; 

siendo en valor numéricos la rentabilidad económica de la empresa -23%y la 

rentabilidad financiera -57%; el autor recomienda llevar una correcta gestión 
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empresarial en base a los cálculos analizados y además tener un correcto 

control de los financiamientos por medio de entidades financieras. 

Zambrano y Peceros (2018) en su trabajo de investigación titulado: “Los 

Costos Laborales y la Utilidad en la Empresa Diverplast S.A.C., Año 2016”, que 

presentaron para optar el título profesional de Contador Público en la Universidad 

Nacional del Callao en la ciudad de Callao; comentan: 

Los autores analizan la situación financiera y laboral de la empresa y 

encuentra que la empresa se encuentra llevando un mal control y pago de 

horas extras a sus trabajadores; para ello buscan optar por mejores políticas 

laborales como la reducción de horas extras; y además el cambio de 

incentivos por vales de prestaciones alimentarias; el autor demuestra como la 

reducción de los costos laborales va ayudar en la mejora de la utilidad de la 

empresa sin desproteger a los trabajadores. 

Vílchez y Gordillo (2016) en su trabajo de investigación titulado: “Acogimiento 

al Régimen Especial Laboral de la Pequeña y Microempresa y el impacto en los 

costos laborales de la empresa Fortaleza S.A.C. Trujillo, 2016”, que presentaron 

para optar el título profesional de Contador Público en la Universidad Privada del 

Norte en la ciudad de Trujillo; comentan: 

Que el acogerse al régimen especial laboral de la pequeña y micro empresa, 

la empresa muestra un ahorro significativo en costos laborales otorgados a 

sus trabajadores; por lo cual los autores realizan la comparación 

correspondiente con la situación actual de la empresa y llegan a la conclusión 

de que éste ahorro en costos laborales permite a la empresa la contratación 

de nuevos trabajadores y realizar a su vez operación en otro punto de venta. 

García (2014) en su trabajo de investigación titulado: “Costos Laborales y su 

Incidencia en la Estructura Económica de la Empresa Pesquera Exalmar S.A.A. de 

la provincia de Ascope”, que presentó para optar el título profesional de Contador 

Público en la Universidad Nacional de Trujillo en la ciudad de Trujillo; comenta: 

Que, mediante las entrevistas realizadas al personal de la empresa, se 

determina los principales costos laborales y a su vez indica como éstos 

costos laborales influyeron en la utilidad de la empresa; el autor recomienda 
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conocer adecuadamente la normativa vigente y los costos laborales en que 

incurre la empresa para una mejor aplicación y reducción de sus costos sin 

perjudicar la estabilidad de los trabajadores. 

2.1.2. A nivel local 

Williams (2019) en su trabajo de investigación titulado: “Incidencia del 

Planeamiento Laboral en la Prevención de Sanciones Laborales y Tributarias por la 

Determinación de Tributos y Beneficios Sociales de los Conductores de la empresa 

de transportes Rayswa S.A. de Arequipa 2017”, que presentó para optar el título 

profesional de Contador Público en la Universidad Nacional de San Agustín en la 

ciudad de Arequipa; comenta: 

Que analizando la situación laboral de la empresa, el autor identifica el mal 

uso que hace ésta de los conceptos no remunerativos para ahorrar costos 

laborales pero que a su vez éstos traerán infracciones laborales y multas 

elevadas; el autor indica que esto se debe muchas veces a la mala 

interpretación de la normativa laboral; además propone un adecuado manejo 

de los conceptos no remunerativos mediante el planeamiento laboral para 

evitar multas por parte de la SUNAFIL y además de una reducción de sueldo 

en un 5%. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Los costos laborales 

Los costos laborales son todas aquellas retribuciones que el empleador está 

obligado a efectuar a los trabajadores de la empresa, por la contratación de su 

servicio laboral, el costo laboral incluye el salario básico del trabajador, como sus 

beneficios, contribuciones y otro pago relacionado con las normas laborales. 

Chienda en el año de 1999, define a los costos laborales como el pago por 

parte del empleador, que están relacionados a todo el proceso de una relación 

laboral. La fuente de relación es la normatividad vigente, como el contrato de trabajo 

y las convenciones colectivas. (Ministerio de Trabajo y Promoción Social, 2001). 

El costo laboral en muchas situaciones, puede ser un aspecto monetario muy 

significativo para las empresas, este incluye el pago a los empleados y el costo de la 
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mano de obra por todo un periodo de tiempo, que es muy importante para la 

productividad de la empresa. 

Los costos laborales, son todos los gastos o costos relacionados por emplear 

el capital humano, es decir de la calidad y productividad de los trabajadores que 

están inmersos en la actividad económica de la empresa. 

Figura 1: Estructura del costo total laboral 

Estructura del costo total laboral 

COSTO LABORAL DE UNA EMPRESA

A. REMUNERACION

B. APORTES DEL EMPLEADOR

1. Aportes, Contribuciones e Impuestos

- Salud

- Seguro Vida Ley

- SCTR

2. Otras Formas de Remuneración

- Gratificaciones

- Vacaciones

- Asignación Familiar

3. Previsiones para el cese

- Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)

COSTO 

TOTAL A B++==
 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social, tomado de 

<https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/bel/BEL_28-29.pdf >, 

Elaboración Propia. 

2.2.1.1. Los costos laborales en el Perú 

Los costos laborales en el Perú es un factor muy importante para las 

empresas, debido a que es una parte fundamental del costo total de producción de 

un bien o del costo realizado por un servicio, el pago realizado por concepto de 

servicio a los trabajadores es amparado bajo importantes instrumentos legislativos, 

como leyes de beneficios sociales, de promoción de empleo, entre muchas otras. 
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Después las reformas laborales implementadas en nuestro país, en 

comparación con otros países de Latinoamérica, se concluye que los costos en 

relación al vínculo laboral de una empresa y el trabajador son muy elevados. 

La definición de costos laborales en el Perú, por parte de muchos 

empleadores solo considera los pagos efectuados por parte de la empresa, 

apartando los costos que también afectan a los trabajadores propiamente. 

2.2.1.2. Características de los costos laborales 

Entre las características más importantes de los costos laborales, los más 

relevantes son: 

a) El costo laboral es en beneficio de los empleados. 

b) Se mide según la situación económica actual de la empresa. 

c) Los costos laborales son dependientes de las categorías empresariales. 

d) Es necesario para el control de la gestión de una empresa. 

2.2.1.3. Clasificación de los costos laborales 

Los costos laborales se clasifican en dos grandes grupos: 

2.2.1.3.1. Los Costos Laborales Salariales 

Los costos laborales salariales es el monto que es pagado al trabajador, que 

están fundamentadas en un contrato de trabajo, como es el salario básico del 

trabajador, esta remuneración es pactada entre el empleador y el trabajador al 

comienzo del trabajo realizado. 

Los costos laborales salariales son remuneraciones base del trabajador que 

no varía en ningún tipo de régimen y que solo es acordada entre el empleador y 

trabajador, esta remuneración no incluye ningún tipo de aporte, beneficio o 

descuento afecto por ley; son pagos directos al trabajador. 

2.2.1.3.2. Los Costos Laborales No Salariales 

Los costos laborales no salariales, son los pagos que realizan los 

empleadores, pero no directamente a sus trabajadores, estos montos no son 

descuentos que se le hace al trabajador, sino pagos por parte de la empresa para 

beneficio del propio colaborador. 
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Son parte de los costos laborales no salariales los aportes dentro de planilla 

que realiza el trabajador distintamente al salario del trabajador, entre los pagos más 

principales están: 

 Asignación Familiar 

 EsSalud. 

 Vacaciones 

 CTS 

 Gratificaciones 

 SENATI. 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 

 Seguro Vida Ley. 

Los costos laborales no salariales (CLNS), que mal denominados 

sobrecostos laborales, afecta la competitividad de las empresas, por lo que una 

consecuencia importante es la informalidad en el Perú y menor pago de salarios. 

(Diario Gestión, 2014) 

2.2.1.4. Tipos de costos laborales 

Los costos laborales son originados por dos factores importantes dentro de la 

empresa, que son la cantidad de trabajadores que posee y la cantidad de horas que 

cada trabajador emplea para realizar su función, dependiendo de estos dos factores 

los costos laborales se dividen en dos tipos: 

2.2.1.4.1. Los Costos Laborales Fijos 

Los costos laborales son obligaciones por parte de la empresa, aun cuando 

ésta no opere totalmente, no está relacionada con su producción; el empleador 

siempre debe pagarlos, son costos invariables entre ellos pueden ser que algunos 

se realicen cada cierto tiempo o un desembolso único y son muy importantes en la 

estructura financiera de la empresa. 

Estos costos también suelen denominarse costos periódicos, porque ocurren 

una vez al año, una vez al mes, entre otros periodos que son determinantes con el 

tiempo. 



 

12 

 

2.2.1.4.2. Los Costos Laborales Variables 

Es aquel costo que se modifica en el aspecto laboral de acuerdo a las horas 

laboradas por los trabajadores de la empresa, es decir si el nivel de horas de 

trabajadas disminuye, el nivel de estos costos laborales variables también tendría el 

mismo comportamiento y disminuirían. 

Los costos laborales variables, tiene relación con el salario del trabajador, el 

pago de la empresa por las horas adicionales a su labor normal (horas extras), y 

entre ellos otros costos no salariales. 

Figura 2: Tipos de costos laborales 

Tipos de costos laborales 

Salarios

De una sola vez

Divisible (feriados, vacaciones,etc)

De monto fijo (implementos del personal)

Divisible (indemnización, etc)

Costos Fijos

Costos 

Variables
Pago por Horas Extras

Costos no salariales

Recurrente

De monto fijo (cobertura de salud en EEUU)

 

Fuente: Hamermesh (1996), “Labor Demand”, p.47., Elaboración: Hamermesh. 

2.2.1.5. Importancia de los costos laborales 

Los costos laborales es un factor muy importante en diversos tipos de 

empresas, ya que representan un gran porcentaje significativo sobre su producción, 

sobre todo por la mano de obra empleada en la elaboración de un producto o en la 

prestación de un servicio, que no fácilmente es sustituida como hoy en día, por 

diversos tipos de máquinas, debido a factores como mayor costo en capacitación o 

en obtención de nueva tecnología. 
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Por estas razones los costos laborales son muy importantes hoy en día, en 

empresas a nivel internacional y nacional, y vienen relacionados por la importancia 

que también tiene la mano de obra directamente con el manejo de la materia prima 

o de equipos que van relacionados directamente con la generación económica de la 

empresa, por eso es muy importante que las organizaciones y los empleadores 

sigan requiriendo de mano de obra y a su vez es muy importante el pago de sus 

costos laborales. 

2.2.1.6. Composición de los costos laborales 

Los costos laborales no solo es el salario que se le paga al trabajador, fuera 

de este concepto incluye otros criterios como, por ejemplo: 

 El salario bruto del trabajador. 

 Aportes del Trabajador 

 Contribuciones del Empleador. 

 Otros complementos: asignación familiar, vacaciones, entre otros. 

Figura 3: Composición del costo laboral 

Composición del costo laboral 

PERÚ
A. SALARIO

     Remuneración base

B. APORTES Y BENEFICIOS

     1. Asignación familiar

         EsSalud

           SENATI

         Seguro Vida Ley

     2. Otros costos para empleador

         Vacaciones

         Gratificaciones

         CTS

         Ingresos complementarios

C. COSTO TOTAL (A+B)

 

Fuente: Amadeo et al. (1997), “Costos Laborales y Competitividad Industrial en 

América Latina”, p.6., Elaboración: Amadeo, Camargo, Gonzaga, et al. 
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2.2.2. Regímenes laborales en el Perú 

En la actualidad existen diversos tipos de regímenes laborales en el Perú, 

que son aprovechados por las empresas privadas, como por parte de nuestro 

estado peruano, por medio de distintas entidades gubernamentales; que en muchos 

casos adoptan parte del régimen laboral privado. 

Los regímenes laborales, son muy importantes para los empleadores, gracias 

a la correcta decisión de régimen laboral, las organizaciones evitan multas laborales 

y pérdidas económicas. 

En la actividad pública existen aproximadamente 15 regímenes laborales, 

para diferentes tipos de trabajo y en la actividad privada son 24 los regímenes 

laborales especiales entre ellos agrarios, construcción, microempresas, entre otros. 

(Diario Gestión, 2014) 

En el Perú, en la actividad privada, existen dos grandes tipos de regímenes 

laborales, el Régimen Laboral General o Común y el Régimen Laboral Especial de 

la Micro y Pequeña Empresa. 

En el régimen laboral privado, existen algunos regímenes especiales que 

tienen relación con las características de su actividad, como por ejemplo el sector 

agrario, construcción, pesquero y otros de acuerdo a las ventas anuales realizadas, 

como son los de la micro y pequeña empresa. (Diario El Peruano, 2015). 

2.2.2.1. El régimen laboral general o común 

El régimen laboral general o común se rige por la Ley del fomento del empleo 

mediante el Decreto Legislativo N° 728 “Ley de Fomento del Empleo”, que fue 

promulgado el 8 de noviembre de 1991, esta ley permite manejar de una manera 

correcta los recursos humanos en aspectos como contratación de personal, 

determinar sus respectivas remuneraciones, asignar las tareas correspondientes al 

trabajo, control del desempeño del personal y sus sanciones por faltas cometidas. 

Adicional a estos puntos, cada entidad es independiente de aprobar su propio 

código a nivel interno. 

El Decreto Legislativo N° 728 “Ley de Fomento del Empleo”, nos habla acerca 

de la capacitación que es necesaria para realizar el trabajo, dentro de este aspecto, 

se tiene en cuenta la formación laboral juvenil, el cual consta de formar jóvenes con 
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capacidades teóricas como prácticas, los jóvenes sujetos a este tipo de capacitación 

son de 16 a 21 años de edad. También brinda capacitación y practica a los 

estudiantes o egresados de distintas universidades del país, mediante las practicas 

pre profesionales, el empleador está obligado a brindar distintos beneficios por este 

tipo de prestación de servicio como por ejemplo; contratar un seguro para el 

practicante, emitir los correspondientes documentos que solicite la universidad de 

origen, brindar una remuneración que no sea inferior a la Remuneración Mínima 

Vital, en función a las horas laboradas, el horario normal de 8 horas diarias por 6 

días, si es que el practicante labora menos horas, la remuneración es equivalente a 

su tiempo laborado. 

Otros aspectos importantes de la normativa es el periodo de prueba, que nos 

indica que el trabajador al momento de ingresar a desarrollar sus actividades, tiene 

un tiempo de prueba que corresponde a 3 meses, pasado ese tiempo el trabajador 

se vuelve una persona estable para la organización. 

Los contratos de trabajo es otro punto muy importante y se rige en 3 

elementos: 

a) El servicio del trabajador debe ser personalmente y no delegado a una 

tercera persona. 

b) Existe una relación de subordinación entre el empleador y el trabajador. 

c) El salario que es otorgado por parte del empleador al trabajador, por 

realizar las funciones correspondientes. 

Las reglas generales para el régimen laboral general o común son: 

a) Una jornada de trabajo de 8 horas diarias, cumpliendo las 48 horas 

semanales como máximo. 

b) Las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores, que indica que 

las 2 primeras no podrán ser inferiores al 25% por hora, y por las horas 

adicionales no será inferior al 35%. 

c) El pago por el trabajo realizado en turno de noche que es de 10:00 pm a 

6:00 am, éste pago considera la remuneración mínima vital más un 

porcentaje del 35%, como mínimo. 
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d) La remuneración mínima vital, que es de 930.00, según el D.S. N° 004-

2018-TR y tiene efecto desde el año 2018, hasta la actualidad. 

2.2.2.1.1. Principales beneficios del régimen laboral general o común 

a) Remuneración Mínima Vital 

Es la cantidad mínima que se paga a un trabajador en una empresa por el 

cumplimiento de sus labores; la remuneración mínima es establecida por la 

ley y el ente correspondiente, a nivel del Perú por el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

La remuneración mínima vital varia con el paso del tiempo, para hallar su 

variación se examina varios factores económicos, como la inflación del país, 

la productividad, entre otras; para la variación de la remuneración mínima 

vital debe aprobarse por medio de Decreto Supremo y con la presencia del 

Consejo Nacional de Trabajo. 

El artículo 24° de la Constitución Política del Perú, indica: 

“El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que 

procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. 

El pago de la remuneración y los beneficios sociales del trabajador tiene 

prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. 

Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de 

las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores”. 

Todos los trabajadores de cualquier empresa, tienen derecho a percibir una 

remuneración mensual que no sea inferior a los S/ 930.00 soles, que es la 

remuneración mínima vital para el estado peruano que es amparada bajo el 

D.S. N° 004-2018-TR, la RMV depende de las horas laboradas por el 

trabajador de la empresa, como máximo 48 horas semanales. 
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Figura 4: Variación de la RMV en los últimos 10 años 

Variación de la RMV en los últimos 10 años 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), tomado de 

<https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02124

PM/html>, Elaboración: BCRP. 

b) Seguro Social de Salud 

Es el seguro que es pagado por parte del empleador, en beneficio del 

trabajador, para un adecuado tratamiento médico en caso sea necesario, el 

seguro social de salud es un aporte obligatorio por parte del empleador y se 

calcula en base al 9% de la remuneración mensual del trabajador; según el 

artículo 6° de la Ley N° 26790, “Ley de Modernización de la Seguridad Social 

en Salud”. 

El empleador tiene el derecho de pagar este aporte a un sistema de salud 

pública (EsSalud) y registrar al trabajador y sus derechohabientes como 

esposa e hijos; pero en otros casos el trabajador también puede optar por la 

opción de afiliarse a una Entidad Prestadora de Salud (EPS), que son 

entidades privadas que perfeccionan el servicio de EsSalud. 
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Figura 5: Seguro social de salud 

Seguro social de salud 

Botón
Seguro Social 

de Salud

EsSalud

9%

EPS

EsSalud

6.75%

EPS

2.25%

Enfermedades 

de capa 

compleja y 

subsidios de ley

Enfermedades 

de capa simple 

y compleja

Acceso a hospitales y centros médicos de EsSalud.

 

Fuente: Rímac Seguros y Reaseguros, y Pacifico Compañía de Seguros y 

Reaseguros, tomado de 

<https://www.rimac.com.pe/uploads/Salud_Sistema_EPS_Dic14.pdf> & 

<https://www.pacifico.com.pe/eps>, Elaboración propia. 

c) Asignación Familiar 

La asignación familiar se ampara en la Ley N° 25129 “Los trabajadores de la 

actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación 

colectiva, percibirán el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo 

concepto de Asignación Familiar”, donde dice que todo  trabajador de la 

actividad privada, que tengan hijos menores de 18 años o hijos mayores de 

edad con estudios superiores actualmente, tienen derecho a un pago 

mensual por concepto de asignación familiar, que está calculada en base al 

10% de la remuneración mínima vital actual. 
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Según el artículo 2° de la Ley N° 25129, indica:  

“Tienen derecho a percibir esta asignación los trabajadores que tengan a su 

cargo uno o más hijos menores de 18 años. En el caso de que el hijo al 

cumplir la mayoría de edad se encuentre efectuando estudios superiores o 

universitarios, este beneficio se extenderá hasta que termine dichos estudios, 

hasta un máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de 

edad.” 

La asignación familiar se otorga mensualmente en una sola cantidad y no 

depende del número de hijos que el trabajador tenga, es un concepto 

remunerativo para el cálculo de todos los beneficios laborales otorgados al 

trabajador; existen sujetos que no están afectos a asignación familiar entre 

los más importantes los trabajadores pertenecientes a la micro y pequeña 

empresa. 

d) Vacaciones 

Todo trabajador perteneciente a la actividad privada bajo el D.L. N° 728 “Ley 

de Fomento del Empleo”, tiene el derecho a percibir un mes de vacaciones 

pagadas, siempre y cuando cumpla el plazo de un año laborado 

anteriormente. 

A las vacaciones anuales pueden acceder las personas que trabajen como 

mínimo 4 horas diarias, la remuneración por este beneficio se realizara antes 

de salir de vacaciones. 

El D.L. N° 713 del año 1991 “Consolidan la legislación sobre descansos 

remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada”, indica que los trabajadores deben cumplir con dos requisitos como 

mínimo para obtener las vacaciones anuales: 

I. Cumplir un año de servicio en la empresa. 

II. Cumplir con un record mínimo de días trabajados en la empresa. 

- Para aquellos que laboren 6 días a la semana deben cumplir con un total 

de 260 días anuales laborados como mínimo. 

- Para aquellos que laboren 5 días a la semana, deben cumplir por lo 

menos con un total de 210 días laborados. 
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- Cuando los trabajadores solo laboran 4 o 3 días semanales, podrán 

obtener vacaciones anuales, solo si las faltas injustificadas no son 

mayores a 10 días en el periodo.  

Los trabajadores que no gocen de sus vacaciones, después de haber 

cumplido un año de servicio completo, tienen derecho a la llamada triple 

remuneración vacacional que consta de estos tres aspectos: 

I. Una remuneración mensual que equivale a la labor que desarrollo 

normalmente el trabajador durante el supuesto mes de vacaciones normal. 

II. Una remuneración mensual que equivale al mes de vacaciones que se le 

otorgó al trabajador, en el periodo de tiempo normal por cumplir un año de 

servicios y no gozar de dicho beneficio. 

III. Una indemnización que es igual a una remuneración mensual por no haber 

gozado de dicho beneficio laboral. 

Adicionalmente a estos tipos de vacaciones, también se cuenta con las 

vacaciones truncas que es el mes de vacación que goza el trabajador, sin 

haber cumplido con los dos requisitos principales que son cumplir un año de 

servicios o cumplir el récord de días laborados como mínimo. 

El D.S. N° 012-92-TR del año 1992, indica que para que proceda el 

desembolso por concepto de vacaciones truncas el trabajador debe cumplir 

por lo menos con un mes laborado en la empresa, solo así se podrá cumplir 

con el goce de vacación y el monto es equivalente a tanto dozavo y treintavos 

de la remuneración como meses y días computables hubiera laborado 

correspondientemente. 

e) Gratificaciones 

Es el monto que todo trabajador de las empresas privadas tiene derecho a 

percibir, tanto en fecha de Fiestas Patrias, como en Navidad, estos pagos 

son complementarios a su remuneración mensual; dichos pagos están 

regulados bajo la Ley N° 27735 “Ley que Regula el Otorgamiento de las 

Gratificaciones para los Trabajadores del Régimen de la Actividad Privada 

por Fiestas Patrias y Navidad”. 
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El objetivo de este pago por concepto de gratificación es poder subsanar o 

complementar los gastos realizados por el trabajador de la empresa, por 

fiestas nacionales y por navidad. 

El empleador tiene la obligación de pagar las gratificaciones de sus 

trabajadores hasta la quincena de Julio y de diciembre, 

correspondientemente. El régimen laboral general común a comparación del 

régimen laboral especial de la micro empresa, posee este beneficio adicional. 

Figura 6: Periodos computables para gratificaciones 

Periodos computables para gratificaciones 

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Gratificación 

por Fiestas 

Patrias

Gratificación 

por Navidad

 

Fuente: Instituto Pacífico, tomado de 

<https://actualidadempresarial.pe/lectura/libro/7ab1a979-571d-4f7a-9df0-

e193eae63bb0#>, Elaboración propia. 

El D.S. N° 005-2002-TR del año 2002, indica que para efectos del cálculo de 

la gratificación el trabajador debe laborar durante la quincena de Julio o 

Diciembre, respectivamente para el cálculo de cada uno de sus beneficios 

correspondientes; se considera dentro del aspecto de tiempo trabajado, los 

casos de descanso por vacaciones, licencia con goce de haber, descansos 

por normas establecidas o accidentes que generen un tipo de desembolso. 

El monto de la remuneración por gratificación es igual a una remuneración 

mensual, más el monto que los empleadores otorgan al trabajador por 

concepto de EsSalud, dicho monto es considerado como una bonificación 

extraordinaria; cuando el trabajador es afiliado a una EPS el monto de la 

bonificación extraordinaria corresponde al porcentaje desembolsado por el 
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empleador a la entidad prestadora de servicios que es el 6.75%; la 

bonificación extraordinaria es amparada bajo Ley N° 30334 “Ley que 

establece medidas para dinamizar la economía en el año 2015”. 

f) Compensación por Tiempo de Servicios 

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es el monto que deposita 

cada empleador a una entidad bancaria, financiera, cooperativas, cajas 

rurales y cajas municipales que es elegida por el trabajador, con el fin de 

asegurar su periodo de desempleo, es decir para gastos eventuales que sean 

correspondientes al momento que el trabajador termine el vínculo laboral con 

la empresa. 

El aporte de la CTS se devenga desde el primer momento que inicia el 

vínculo laboral entre el trabajador y la empresa y es depositado al igual que la 

gratificación semestralmente, pero a diferencia en fechas la CTS se deposita 

la primera quincena de Mayo y Noviembre. 

Para el pago de la CTS los trabajadores tienen que laborar como mínimo 4 

horas diarias y de la misma forma que las gratificaciones se consideran como 

tiempo computable las inasistencias justificadas. El monto de la CTS es 

equivalente a un sueldo en todo el año, es decir distribuido en los dos 

periodos de tiempo por medio sueldo cada uno. 

 

g) Utilidades 

El reparto de utilidades, es la acción de repartir las ganancias de una 

empresa a nivel de todos sus colaboradores, en nuestro país es un derecho 

que está respaldado por la Constitución Política en el artículo 29°. 

Las empresas que están obligadas a distribuir las utilidades entre sus 

trabajadores; son las que tienen más de 20 trabajadores, que desarrollen 

actividades afectas a la renta de tercera categoría y que en el año hayan 

producido una renta anual. 

Para determinar el número de trabajadores anual de la empresa, debe sumar 

los trabajadores del mes, así sucesivamente por todo el año y luego dividirlo 

entre 12; el monto resultante debe ser mayor a 20 trabajadores. 
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Figura 7: Distribución de utilidades por actividad 

Distribución de utilidades por actividad 

Empresas Pesqueras

10%

Empresas de 

Telecomunicaciones

10%

Empresas Industriales

10%

Empresas Mineras

8%

Empresas de Comercio y 

Restaurantes

8%

Empresas que realicen 

otras actividades

5%
 

Fuente: D.L. N° 892 “Regulan el derecho de los trabajadores a participar en las 

utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de 

tercera categoría”, 1996, Elaboración propia. 

El pago de las utilidades se realiza hasta 30 días después de que venció el 

plazo para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la 

renta y su distribución se realiza de la siguiente manera: 

El monto de la utilidad distribuida entre los trabajadores depende de la renta 

imponible que es la renta sobre la cual se va a determinar el impuesto a la 

renta; dicho monto se multiplica por el porcentaje según la actividad de la 

empresa; después el nuevo monto lo dividimos en dos partes. El primer 50% 

va a ser distribuido en función a los días laborados de todos los trabajadores 

en el año; el segundo 50% se distribuirá en función a la remuneración 

percibida por cada trabajador anualmente; finalmente la suma de los dos 

montos calculados ya se por la asistencia y por remuneración de cada 

trabajador, es la distribución de utilidades que se le otorgara a cada uno 

correspondientemente; luego de realizar el pago se debe entregar un 

documento de liquidación de cálculo de utilidades a cada trabajador. 



 

24 

 

Figura 8: Hoja de participación de utilidades 

Hoja de participación de utilidades 

LIQUIDACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20…….

(D. Leg. N° 892 y Dec. Sup. N° 009-98-TR)

I. DATOS DEL EMPLEADOR

    Nombre o Razón Social:………………………………………………………………………………

    RUC N°:…………………………………………………………………………………………………

    Representante Legal:…………………………………...DNI:……………………………………….

    Domicilio:……………………………………………………………………………………………….

II. DATOS DEL TRABAJADOR

    - Nombres y Apellidos del Trabajador:………………………………....DNI:……………………..

    - N° de Días Laborados:………………………..Total Remuneración Anual: S/………………...

III. INFORMACIÓN PARA CALCULAR FACTORES

     3.1 Renta Anual de la Empresa antes de Impuestos (a)                   : S/

     3.2 Porcentaje de Participación (b)                                                   : ………..%

     3.3 Monto de Participación = (a) x (b) = ( c )                                     : S/

     3.4 N° Total de Días Laborados por todos los

            Trabajadores con Derecho a percibir Utilidades                        : …………….

     3.5 Total Remuneraciones pagadas a todos los

            Trabajadores                                                                              : S/

            Factor Días Laborados                                                               : …………….

            Factor Remuneración                                                                 : …………….

IV. CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN

      4.1 Según Remuneraciones:

             __________ x ___________                                                      = S/ ……………..

      

      4.2 Según Días Laborados

             __________ x ___________                                                      = S/ ……………..

    

             TOTAL PARTICIPACIÓN UTILIDADES                                        S/

V. MONTO DEL REMANENTE GENERADO POR EL TRABAJADOR:   S/

Lima,………...de………………….del…………..

                  _______________________________                ______________________

                  Sello y Firma del Representante Legal                       Firma del Trabajador

 

Fuente: Noticiero Contable, tomado de <https://www.noticierocontable.com/pago-de-

utilidades-a-los-trabajadores/>, Elaboración: Noticiero Contable. 

Para trabajadores que ya no laboren en la empresa, tienen la opción de poder 

cobrar sus respectivas utilidades del periodo en que estuvieron trabajando, 

hasta en un máximo de 4 años, después de este tiempo el monto será 

distribuido entre los trabajadores del año, en que surge efecto la prescripción. 
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h) Seguro Vida Ley 

Es un tipo de seguro que beneficia a los familiares del trabajador por su 

fallecimiento o invalidez, sin importar la actividad a que se dedique la 

empresa, además el seguro vida ley te protege durante las 24 horas de 

cualquier accidente que conlleve a estos casos. 

El Decreto de Urgencia N° 044-2019, mediante su segunda disposición 

complementaria que modifica el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 688, 

“Ley de Consolidación de Beneficios Sociales”, indica: 

“El trabajador tiene derecho a un seguro de vida a cargo de su empleador, a 

partir del inicio de la relación laboral”. 

Cabe resaltar que las empresas considerarán el seguro vida ley como parte 

de sus costos laborales, pero es obligatorio para todos aquellos trabajadores 

indistinto de cumplir 4 años laborando, desde el 11 de Febrero del 2020, día 

después que se publica el Decreto Supremo N° 009-2020-TR. 

El seguro vida ley es para todos los trabajadores de todas las empresas, no 

importa el régimen laboral al que este afiliado. 

Figura 9: Cobertura de seguro vida ley 

Cobertura de seguro vida ley 

Muerte Natural

16 remuneraciones

Obligado a partir 01.2021, 

salvo que cumplan 4 años 

antes de esa fecha.

Muerte Accidental

32 remuneraciones

Invalidez 

Permanente Total

32 remuneraciones

 

Fuente: Pacífico Seguros, tomado de <https://www.pacifico.com.pe/seguros/vida-

ley>, Elaboración propia. 
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El seguro de vida ley, regulado por el Decreto Legislativo N° 688 (modificado 

por la Ley N° 29549, “Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 688 Ley de 

Consolidación de Beneficios Sociales”) y previsto en favor de trabajadores 

que están registrados en la empresa mediante planilla electrónica; es un 

seguro que cubre contingencias extraordinarias, como fallecimiento ya sea 

debido a causas naturales o accidentales o la invalidez permanente o total de 

un trabajador. (Diario El Peruano, 2020). 

2.2.2.2. El régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa 

Según la normativa las MYPES son unidades económicas tanto naturales 

como jurídicas, que desarrolla actividades de transformación, extracción, 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. 

El régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa está amparado 

bajo la Ley N° 30056, “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, 

impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”; este régimen es 

creado por el gobierno con la finalidad de formalizar a sus trabajadores y 

empleadores, logrando reducir costos laborales que favorecen a las empresas del 

mercado laboral peruano. 

Las empresas del régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa, 

tienen la opción de ubicarse entre categorías de régimen que son definidos en base 

a las ventas anuales. 

 Microempresa: ventas anuales hasta 150 Unidades Impositivas 

Tributarias. 

 Pequeña empresa: ventas anuales mayores a 150 UIT y hasta 1700 UIT. 

 Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta 2300 

UIT. 

Art. 11° de la Ley N° 30056 “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la 

inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”; mediante 

la modificación al artículo 42° del D.S. N° 007-2008-TR indica: 

“El presente Régimen Laboral Especial es de naturaleza permanente y 

únicamente aplicable a la micro y pequeña empresa”. 
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En relación al párrafo anterior, los únicos regímenes que gozan de beneficios 

laborales diferentes son el régimen laboral especial de la microempresa y pequeña 

empresa; por lo consiguiente la categoría de mediana empresa para cualquier tipo 

de beneficios se emplea el régimen laboral general. 

Para ser reconocida como una empresa dentro de las categorías de la MYPE, 

debe estar registrada debidamente en el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, este registro es de una manera muy didáctica para los empleadores ya que 

se realiza por medio de internet, solo con su RUC y clave sol de la empresa; 

además de esto debe de tener como mínimo un trabajador en planilla; los pasos 

para realizar la inscripción al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

(REMYPE) son: 

I. Ingresar a la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

II. Acceder al enlace de Servicios en Línea y entrar en el link Registro 

Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. 

III. Ingresar mediante clave sol de la empresa, posteriormente entrar al 

Módulo de Registro de la MYPE. 

IV. Llenar la solicitud que aparece, con los datos de la empresa. 

V. Registrar los datos de los trabajadores, como los datos de los socios. 

VI. Aceptar y esperar por lo menos una semana para obtener la constancia 

de inscripción en el REMYPE. 

2.2.2.2.1. Beneficios laborales comunes de la micro y pequeña empresa 

I. Remuneración 

Los trabajadores afiliados a la micro y pequeña empresa (MYPE) tienen 

derecho a percibir como mínimo, la remuneración mínima vital; que para el 

año 2019 según el D.S. N° 004-2018-TR es de 930.00 soles mensuales, que 

es válida desde el 01 de Abril del 2018. 

II. Jornada Laboral 

La jornada máxima de trabajo para los afiliados a la micro y pequeña 

empresa (MYPE) es según lo indicado en el Artículo 1° del D.S. N° 007-2002-

TR, que menciona que la jornada de trabajo para hombres y mujeres es de 8 
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horas diarias y 48 horas semanales como máximo. Al desarrollarse el trabajo 

por más horas de las estipuladas en la normativa laboral, se considerará una 

infracción de acuerdo al D.L. N° 910, “Ley General de Inspección de Trabajo 

y Defensa del Trabajador. 

El art. 53° del D.S. N° 013-2013-PRODUCE, indica: 

“En los centros de trabajo cuya jornada laboral se desarrolle habitualmente en 

horario nocturno, no se aplicará la sobretasa del 35%”. 

III. Descanso Semanal 

El trabajador tiene derecho a un descanso semanal obligatorio amparado 

bajo la ley del régimen laboral general de la actividad privada que es de un 

día completo, es decir las 24 horas consecutivas; normalmente se toma como 

día de descanso el día Domingo de cada semana; este beneficio es 

fundamentado por el D.L. N° 713, “Consolidan la legislación sobre descansos 

remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada”. 

IV. Vacaciones 

Los trabajadores afiliados a la MYPE, tienen derecho a un descanso 

vacacional anual remunerado, que, a comparación del régimen laboral 

general, el mínimo es de 15 días calendario; cumpliendo a su vez los 

requisitos estipulados en el Art. 10° del D.L. N° 713; donde dice que el 

trabajador debe cumplir un año de servicio completo, y con el record que 

señala dicho artículo. 

V. Régimen de Pensiones 

Los dos tienen el derecho de ser afiliados a cualquier sistema pensionario ya 

sea en base al Decreto Ley N° 19990, “Ley del Sistema Nacional de 

Pensiones de la Seguridad Social” o al D.S. N° 054-97-EF, “Texto Único 

Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de 

Pensiones”. 
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VI. Seguro Social de Salud 

Los trabajadores de la micro y pequeña empresa según el Artículo 63° del 

D.S. N° 013-2013-PRODUCE tienen como derecho afiliarse a un Seguro 

Social de Salud; pero ambas poseen algunas diferencias: 

- Microempresa: Afiliados como mínimo al régimen semicontributivo del 

Seguro Integral de Salud (SIS). 

- Pequeña Empresa: Los trabajadores serán asegurados obligatoriamente 

a EsSalud, aportando los empleadores la tasa común del 9%; según el 

artículo 6° de la Ley N° 26790 “Ley de Modernización de la Seguridad 

Social en Salud”. 

2.2.2.2.2. Beneficios laborales exclusivos de la pequeña empresa 

I. Gratificaciones 

Los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a recibir dos veces 

el concepto de gratificación, en el mes de Julio y Diciembre 

correspondientemente. El monto de la gratificación es de un sueldo al año, es 

decir la mita de sueldo en cada mes correspondiente; de igual forma se 

respetará los días laborados y la remuneración computable de acuerdo al 

régimen laboral general. 

II. Compensación por Tiempo de Servicios 

La compensación por tiempo de servicios (CTS) en diferencia al régimen 

laboral general, es que en este caso los trabajadores tienen el derecho de 

percibir 15 remuneraciones diarias, es decir medio sueldo, por cada año 

completo de servicio que realice; este monto puede ser modificado hasta un 

máximo de 90 remuneraciones diarias. 

III. Participación de Utilidades 

Los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a la participación de 

utilidades anuales, de acuerdo a lo estipulado en el D.L. N° 892, “Regulan el 

derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que 

desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera categoría”. 

Adicionalmente la distribución se realizará, al igual que el régimen laboral 

general. 
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2.2.2.3. Diferencias entre el régimen laboral general y el régimen laboral 

especial de la micro y pequeña empresa 

 

Tabla 1: Diferencias entre régimen laboral general y régimen de la micro y pequeña 
empresa 
Diferencias entre régimen laboral general y régimen de la micro y pequeña empresa 

Beneficios Laborales Régimen General Microempresa Pequeña empresa 

Remuneración 
Todos tienen derecho a percibir una Remuneración Mínima Vital, 

actualmente S/ 930.00 

Jornada Laboral 
La jornada máxima de los trabajadores es de 8 horas diarias y 48 horas 

semanales. 

Descanso Semanal 
Obligatorio 

Tienen derecho a 24 horas consecutivas de descanso, por lo general se 
realiza el día Domingo de cada semana. 

Vacaciones 

Tiene derecho a 30 
días de descanso 

remunerados, por un 
año completo de 

servicio. 

Los trabajadores tienen derecho a 15 días de 
descanso remunerados, como mínimo por cada 

año completo de servicio. 

Gratificaciones 

Derecho a percibir 2 
gratificaciones al año 
por Fiestas Patrias y 

Navidad; una 
remuneración 

completa cada vez. 

NO CORRESPONDE 

Derecho a percibir 2 
gratificaciones al año 
por Fiestas Patrias y 

Navidad; media 
remuneración por 

cada ocasión. 

Compensación por 
Tiempo de Servicios 

El 50% de la 
remuneración 

depositada en Mayo y 
el otro 50% en 

Noviembre. 

NO CORRESPONDE 

La mitad de la 
remuneración 

depositada en dos 
periodos Mayo y 

Noviembre. 

Seguro Social Afiliados a EsSalud. 

Por lo mínimo afiliado 
al SIS, de manera 

semicontributiva para 
el empleador. 

Afiliados a EsSalud. 

Asignación Familiar 
10% de la 

Remuneración Mínima 
Vital 

NO CORRESPONDE NO CORRESPONDE 
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Participación de 
Utilidades 

Derecho a 
participación de 

utilidades, distribuidas 
en relación a días 

laborados y 
remuneración 
anualmente. 

NO CORRESPONDE 

Derecho a 
participación de 

utilidades, distribuidas 
en relación a días 

laborados y 
remuneración 
anualmente. 

Fuente: SUNAT, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tomado de 

<http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/regimenLaboral.html> & 

<https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/informacion/TRABAJADORES/DLT_formac

ion_laboral.pdf>, Elaboración propia. 

2.2.3. Infracciones laborales 

Las infracciones como se sabe son todas las acciones que van en contra de 

las normas, puede ser de distinta índole, como normas tributarias, administrativas, 

laborales, entre otras. 

Los empleadores son los encargados de cumplir normas de carácter laboral 

en este caso, el incumplimiento de estas normas; son denominadas infracciones 

laborales, las cuales tienen multas por el ente fiscalizador correspondiente. 

2.2.3.1. Clasificación de las infracciones laborales 

Las infracciones laborales se dividen en tres grandes categorías: leves, 

graves y muy graves, cada categoría tiene su propio porcentaje respecto a las 

multas impuestas. 

2.2.3.1.1. Infracciones leves en materia laboral 

Según el Art. 23° del D.S. N° 019-2006-TR; las infracciones más comunes y 

las más relacionadas a los beneficios laborales de los trabajadores que serán 

usadas en la presente investigación y que por su naturaleza son denominadas 

infracciones leves son: 

- No entregar al trabajador, en los plazos y con los requisitos previstos, 

boletas de pago de remuneraciones, hojas de liquidación de 

compensación por tiempo de servicios, participación en las utilidades u 

otros beneficios sociales, o cualquier otro documento que deba ser puesto 

a su disposición. 
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- El incumplimiento de las obligaciones sobre planillas de pago o registro 

que las sustituya, o registro de trabajadores y prestadores de servicios, 

siempre que no esté tipificado como infracción grave. 

- El incumplimiento de las obligaciones sobre boletas de pago de 

remuneraciones, siempre que no esté tipificado como infracción grave. 

2.2.3.1.2. Infracciones graves en materia laboral 

- El incumplimiento de las siguientes obligaciones sobre planillas de pago, 

planillas electrónicas, o registro de trabajadores y prestadores de 

servicios: no encontrarse actualizado; no encontrarse debidamente 

autorizado de ser exigido; no consignar los datos completos; no 

presentarlo ante la Autoridad Administrativa de Trabajo; no presentarlo 

dentro del plazo o presentarlo incluyendo datos falsos o que no 

correspondan a la realidad; no efectuar el alta en el Registro, la 

modificación o actualización de datos, o la baja en el Registro, dentro del 

plazo correspondiente. 

Únicamente para el cálculo de la multa a imponer, se entiende por 

trabajadores afectados a los pensionistas, prestadores de servicios, 

personal en formación - Modalidad Formativa Laboral y otros, así como 

derechohabientes. 

- El incumplimiento de las siguientes obligaciones en materia de boletas de 

pago y hojas de liquidación: consignar datos distintos a los registrados en 

las planillas de pago o registros que las sustituyan, registros de 

trabajadores y prestadores de servicios, incluir datos falsos o que no 

correspondan a la realidad. 

- No pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los 

beneficios laborales a los que tienen derecho los trabajadores por todo 

concepto, incluidos los establecidos por convenios colectivos, laudos 

arbitrales, así como la reducción de los mismos en fraude a la ley. 

- No depositar íntegra y oportunamente la compensación por tiempo de 

servicios. 

- El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el sistema de 

prestaciones alimentarias, siempre que no esté tipificado como muy grave. 
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- No registrar el Contrato de Seguro de Vida Ley en el Registro Obligatorio 

de Contratos creado por la Ley Nº 29549, no contratar la póliza de seguro 

de vida, no mantenerla vigente o no pagar oportunamente la prima, a 

favor de los trabajadores con derecho a éste, incurriéndose en una 

infracción por cada trabajador afectado. 

2.2.3.1.3. Infracciones muy graves en materia laboral  

- No pagar la remuneración mínima correspondiente. 

- El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de 

trabajo, refrigerio, trabajo en sobretiempo, trabajo nocturno, descanso 

vacacional y otros descansos, licencias, permisos y el tiempo de trabajo 

en general. 

- El cierre no autorizado o abandono del centro de trabajo. 

- No contar con el registro de control de asistencia, o impedir o sustituir al 

trabajador en el registro de su tiempo de trabajo. 

- No registrar trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal 

contratado bajo modalidades formativas laborales, personal de terceros o 

derechohabientes en las planillas de pago o planillas electrónicas a que se 

refiere el Decreto Supremo Nº 018-2007-TR y sus modificatorias, o no 

registrar trabajadores y prestadores de servicios en el registro de 

trabajadores y prestadores de servicios, en el plazo y con los requisitos 

previstos, incurriéndose en una infracción por cada trabajador, 

pensionista, prestador de servicios, personal en formación - Modalidad 

Formativa Laboral y otros, personal de terceros o derechohabiente. 

Para el cálculo de la multa a imponerse, se entiende como trabajadores 

afectados a los pensionistas, prestadores de servicios, personal 

contratado bajo modalidades formativas laborales, así como los 

derechohabientes. 

Para que el ente fiscalizador verifique que un trabajador labora en una 

empresa, en primer lugar y debe basarse en 3 principios: 

 Prestación de Servicios. 

 Remuneración. 

 Subordinación. 
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Siendo el tercer punto el más difícil de verificar; pero este puede ser 

comprobado por medio de la marcación de asistencia del trabajador, descuentos, 

entrega de informes, entre otros aspectos. 

Además, se debe tomar en cuenta aspectos o evidencias que muestren el 

vínculo laboral entre el trabajador y el empleador; algunos de estos aspectos 

pueden ser capacitaciones para el trabajador, entrega de material como uniformes, 

carnet de identificación, incluso puede que el trabajador tenga un área específica de 

trabajo, entre otros aspectos que ayuden a determinar la relación laboral. 

En caso exista algún tipo de disconformidad según Américo Plá Rodríguez; 

entre los documentos o acuerdos de la empresa que den cavidad a la relación de un 

trabajador con ésta, debe darse preferencia a lo primero, es decir a lo que sucede 

en el ambiente donde se desarrollan todas las actividades económicas, es decir lo 

que vemos día a día en la empresa. (Vitantonio, 2001, p. 98) 

Muchas empresas a nivel nacional con el fin de ahorrar costos laborales que 

son desembolsados por parte de la empresa, recurren a contratar trabajadores, 

como locadores de servicios; incurriendo en distintas infracciones; que a lo largo 

será un problema para la empresa. 

El 70% de las pequeñas y grandes empresas a nivel nacional, contratan 

trabajadores, pero incumpliendo con las normas respectivas para ser considerados 

trabajadores de la empresa; en muchos casos solo son locadores de servicios, pero 

están condicionados por los empleadores a trabajar subordinadamente, sujetos a 

horarios, entre otros criterios. (Diario Correo, 2018). 

2.2.3.2. Tabla para el cálculo del monto de las multas 

Según el D.S. N° 001-2018-TR, para el cálculo de multas correspondientes, 

en este caso para el año 2019 se aplica la siguiente tabla: 
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Tabla 2: Tabla para el cálculo de multas 

Tabla para el cálculo de multas 

Factores para el cálculo de multas laborales 
Microempresa 

Gravedad 
de la 

Infracción 

Número de trabajadores afectados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 y 
más 

Leves 0.045 0.05 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.23 
Grave 0.11 0.14 0.16 0.18 0.20 0.25 0.29 0.34 0.38 0.45 

Muy grave 0.23 0.25 0.29 0.32 0.36 0.41 0.47 0.54 0.61 0.68 
Pequeña empresa 

Gravedad 
de la 

Infracción 

Número de trabajadores afectados 

1 a 5 
6 a 
10 

11 a 
20 

21 a 
30 

31 a 
40 

41 a 
50 

51 a 
60 

61 a 
70 

71 a 
99 

100 y 
más 

Leves 0.09 0.14 0.18 0.23 0.32 0.45 0.61 0.83 1.01 2.25 
Grave 0.45 0.59 0.77 0.97 1.26 1.62 2.09 2.43 2.81 4.50 

Muy grave 0.77 0.99 1.28 1.64 2.14 2.75 3.56 4.32 4.95 7.65 
No MYPE 

Gravedad 
de la 

Infracción 

Número de trabajadores afectados 
1 a 
10 

11 a 
25 

26 a 
50 

51 a 
100 

101 a 
200 

201 a 
300 

301 a 
400 

401 a 
500 

501 a 
999 

1,000 y 
más 

Leves 0.23 0.77 1.10 2.03 2.70 3.24 4.61 6.62 9.45 13.50 
Grave 1.35 3.38 4.50 5.63 6.75 9.00 11.25 15.75 18.00 22.50 

Muy grave 2.25 4.50 6.75 9.90 12.15 15.75 20.25 27.00 36.00 45.00 

Fuente: Decreto Supremo N° 001-2018-TR, 2018., Elaboración: MTPE. 

2.2.3.3. Causantes de las infracciones laborales 

2.2.3.3.1. Desconocimiento normativo laboral 

Las empresas y empleadores tienen la obligación de conocer las normas que 

estén relacionadas a todo el proceso de desarrollo de su empresa, tanto a las 

obligaciones por parte del empleador que son necesarios para llevar un ambiente 

estable dentro de la empresa. 

La difusión de la normativa en carácter laboral, tiene por objetivo que los 

trabajadores y empleadores de las empresas cuenten con la suficiente información 

para conocer y aplicar sus deberes y derechos; siendo el conocimiento de las 

normas un pilar fundamental para el correcto cumplimiento de las mismas. 

El conocimiento de la normativa laboral es muy primordial para lograr la 

formalización en nuestro país, cumplir con las normas trae consigo un ambiente 

empresarial más agradable, donde trabajadores y empleadores pueden desarrollar 

sus actividades cómodamente amparados bajo la satisfacción de no tener ningún 

riesgo laboral; además el correcto manejo de las normas favorece económicamente 
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a la empresa, porque no incurrirá en infracciones que generen pérdidas y 

sobrecostos. 

El vínculo laboral que se origina entre las dos partes, trabajadores y 

empleadores son reguladas por la ley, tener un desconocimiento por parte de las 

leyes laborales genera un mal desenvolvimiento por parte de las empresas y 

trabajadores; es importante que el personal a cargo de las áreas laborales de las 

empresas tenga por lo menos conocimiento básico de las normas. 

El desconocimiento en materia laboral puede ocasionarles diversos tipos de 

problemas a las empresas; y también una terrible situación hacia los trabajadores, 

en muchos casos bajos salarios, el no otorgar beneficios, informalidad; y por su 

parte infracciones y multas que son relevantes y perjudiciales para las empresas. 

2.2.3.3.2. Evasión de impuestos 

La evasión de impuestos es la actitud ilícita que tienen las empresas o 

personas, de ocultar información a los entes encargados de la recaudación tributaria 

en un país. 

El único propósito de la evasión tributario es no pagar el correspondiente 

impuesto que le corresponde a una persona o empresa; este acto de evasión 

tributario se debe al acto consciente de los empleadores o trabajadores que buscan 

reducir sus costos, no pagando sus obligaciones tributarias, el gran número de 

actitudes ilícitas son denominadas infracciones, que a su vez son sancionadas con 

multas económicas. 

Uno de los principales objetivos de la SUNAT es reducir la evasión de los 

impuestos; para que obtengan mayor recaudación monetaria y así puedan tener 

mayores recursos para poder reducir los problemas sociales y financiar mayores 

proyectos en relación a bienes y servicios en beneficio de toda la sociedad peruana. 

2.2.3.3.3. Informalidad 

La informalidad es el conjunto de empresas, trabajadores que desarrollan sus 

actividades, pero fuera del marco legal de un país; estar considerado dentro del 

mundo informal te mantiene fuera de pagos tributarios como en efecto al 

cumplimiento de sus normas; pero a su vez perjudica a muchas empresas y 

trabajadores ya que no poseen la protección ni son beneficiados por el Estado, con 
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los servicios necesarios, como en el caso de créditos para las empresas por medio 

de entidades financieras. 

La informalidad en el aspecto laboral muchas veces es causada con el 

objetivo de reducir los costos en la empresa, una infracción muy típica en las 

empresas es no registrar adecuadamente un trabajador en planilla de una empresa, 

ésta incurre en diversas infracciones que a su vez trae consigo multas que afectan 

económicamente a la empresa. 

2.2.4. Impuesto a la renta 

El impuesto a la Renta es un tributo que se genera anualmente y que grava a 

todas las ganancias obtenidas de una persona o empresas que son adquiridas por 

medio del trabajo o del beneficio de un inmueble. 

Estos pagos son obligados por Ley, para que el Estado al momento de 

recaudarlos pueda, satisfacer necesidades de toda la población como son las 

necesidades básicas de salud y educación; los pagos del impuesto a la renta lo 

realizan todas las empresas, personas dependientes e independientes y 

arrendatarios. 

A nivel nacional las empresas y trabajadores tienen la obligación de declarar 

y pagar sus impuestos, y según la actividad que realicen el impuesto a la renta 

puede clasificarse en distintas categorías. 

Existen 5 categorías de Impuesto a la Renta y a su vez según el tipo de renta 

se pagan tipos de tasas distintas que son establecidas por la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), y también 

recaudadas por la misma entidad. 

2.2.4.1. Categorías del impuesto a la renta 

2.2.4.1.1. Rentas de primera categoría 

El impuesto a la renta de primera categoría grava los ingresos obtenidos por 

el arrendamiento, subarrendamiento y cesión de bienes, dentro de ellos se 

consideran cualquier tipo de predios y vehículos, se genera cada mes y la tasa que 

se aplica al alquiler de cada predio es del 5%. 
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2.2.4.1.2. Rentas de segunda categoría 

Este tipo de renta grava las ganancias de valores mobiliarios, capitales 

invertidos, o los ingresos obtenidos por la transferencia de acciones, bonos, 

regalías, entre otros valores inmobiliarios; como también dividendos y otras formas 

de distribución de utilidades. 

Existen dos tipos de tasas que corresponde a la renta de segunda categoría y 

se puede clasificar primero por los dividendos y otras formas de distribución de 

utilidades con el 5% sobre el monto pagado; y el 6.25% sobre otras rentas como los 

intereses, patentes, etc. 

2.2.4.1.3. Rentas de tercera categoría 

Es el pago que se realiza sobre las ganancias de las personas naturales y 

jurídicas que tienen su negocio y tengan actividad empresarial 

El inciso a) del artículo 28° del D.L. N° 774 “Ley del Impuesto a la Renta, 

indica que son rentas de tercera categoría”: 

“Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la explotación 

agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales; de la 

prestación de servicios comerciales, industriales o de índole similar, como 

transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, garajes, 

reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, fianzas y 

capitalización y en general, de cualquier otra actividad que constituya negocio 

habitual de compra o producción y venta, permuta o disposición de bienes”. 

Existen contribuyentes que no están en la obligación de declarar el Impuesto 

a la Renta de Tercera Categoría anualmente entre ellos son: 

 El Nuevo Régimen Único Simplificado 

 El Régimen Especial de Impuesto a la Renta 

El funcionamiento del Nuevo RUS, es conocido como monotributo según 

muchas legislaciones, es decir solo paga un solo monto por Impuesto a la Renta e 

IGV; mientras que el RER tiene la obligación de pagar el Impuesto a la Renta de 

Tercera Categoría solo mensualmente y el monto equivale al 1.5% sobre los 

ingresos netos. 
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El régimen MYPE Tributario mediante el pago separado de Impuesto a la 

Renta e IGV representa una mayor recaudación en impuesto comparando con el 

Nuevo RUS, que solo realiza un pago. (Diario Gestión, 2016). 

I. Determinación del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 

 Régimen MYPE Tributario 

El impuesto a la renta pagado por el régimen tributario MYPE, se determinará 

de acuerdo a las normas del Régimen General. 

La tasa del impuesto varía dependiendo de la renta neta anual, los 

porcentajes a pagar son los siguientes: 

Tabla 3: Tasa anual del impuesto a la renta de tercera categoría RMT 

Tasa anual del impuesto a la renta de tercera categoría RMT 

RENTA NETA ANUAL TASAS 

Hasta 15 UIT 10% 

Más de 15 UIT 29.50% 

Fuente: SUNAT, Elaboración propia. 

Los contribuyentes del régimen MYPE tributario, que anualmente no superen 

las 300 UIT de ingresos; tendrán que pagar el Impuesto a la Renta 

mensualmente, por el 1% sobre los ingresos netos del mes. 

Los contribuyentes que superen las 300 UIT de ingresos anuales, declararan 

y desembolsar por concepto de pago a cuenta lo establecido en el Artículo 

85° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 Régimen General 

El pago del Impuesto a la Renta anual de tercera categoría del Régimen 

General se realiza con la tasa del 29.5% para el año 2019; sobre la renta 

neta, según el artículo 55° del D.L. N° 1261 “Decreto Legislativo que modifica 

la Ley del Impuesto a la Renta”. 
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Cabe resaltar que debe realizarse el pago a cuenta del impuesto a la renta 

mensualmente que será calculado de dos formas: mediante el cálculo de 

coeficiente o mediante el porcentaje del 1.5%. 

Figura 10: Estructura para la determinación del impuesto a la renta 

Estructura para la determinación del impuesto a la renta 

INGRESOS BRUTOS

(-) Costo Computable

RENTA BRUTA

(-) Gastos

(+) Otros Ingresos

RENTA NETA

(+) Adiciones

(-) Deducciones

(-) Pérdidas Tributarias compensables

RENTA NETA IMPONIBLE/PÉRDIDA

IMPUESTO RESULTANTE

(-) Créditos

SALDO A FAVOR (DEL FISCO O DEL 

CONTRIBUYENTE)
 

Fuente: SUNAT, tomado de <https://renta.sunat.gob.pe/sites/default/files/inline-

files/cartilla%20Instrucciones%20Empresa_2.pdf>, Elaboración: SUNAT. 
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2.2.4.1.4. Rentas de cuarta categoría 

Las personas que realicen su trabajo de forma independiente, tienen la 

obligación de pagar el impuesto a la renta de cuarta categoría, siempre y cuando, en 

conclusión, este impuesto grava el ingreso de los trabajos que no tienen ninguna 

dependencia. 

El importe que se retiene mensualmente por concepto de Impuesto a la Renta 

de Cuarta Categoría es igual al 8% del monto total del recibo por honorarios emitido. 

Si durante el mes el trabajador de forma independiente, obtiene ingresos de 

hasta 1500.00 soles, no está en la obligación de pagar el impuesto a la renta. 

2.2.4.1.5. Rentas de quinta categoría 

El trabajador que tiene relación de dependencia con el empleador, tiene la 

obligación de pagar el Impuesto a la Renta de Quinta Categoría, es decir en primer 

lugar la persona debe figurar como trabajador de la empresa, debidamente inscrita 

en planilla. 

Los trabajadores cuya remuneración bruta anual no supere las 7 UIT 

efectivas para el año, no está sujeto a la retención del impuesto a la renta de quinta 

categoría; si el trabajador supera las 7 UIT, se le aplica una tasa distribuida por 

tramos. 

2.2.5. Rentabilidad 

El concepto de rentabilidad es todo beneficio que se logra por una inversión, 

es decir todas las ganancias que se alcanza por el uso de los recursos económicos, 

recursos materiales, entre otros que están incluidas dentro de la inversión; 

generalmente la rentabilidad se mide en puntos porcentuales. 

En términos económicos la rentabilidad es un índice que mide la relación de 

la utilidad con la inversión, es decir el porcentaje de la capacidad de la empresa 

para generar ingresos o beneficios en relación a la inversión realizada después de 

un periodo de tiempo. 

La rentabilidad es sinónimo de ganancia, lucro, beneficio; es la puesta 

practica de un negocio, pero con resultados positivos, nos indica que a largo plazo 
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el dinero que entra a la empresa debe ser mayor al que desembolsamos al 

comienzo de la producción o en el proceso productivo. (Faga, Ramos, 2006, p.14) 

Cada empresa puede escoger la forma más adecuada para generar mayor 

rentabilidad; entre las estrategias o decisiones más comunes es la de aumentar 

ventas o disminuir costos para a su vez aumentar sus ganancias, pero necesitan 

anteriormente analizar muchos factores entre ellos que la reducción de costos se 

realice de una manera correcta. 

2.2.5.1. Principales indicadores de rentabilidad 

Las ratios o indicadores de rentabilidad son factores que sirven para 

determinar la efectividad de un plan financiero, es decir de un proyecto y a su vez se 

ve reflejado en la producción de la empresa, que es medido por sus ingresos o 

ganancias, miden si la inversión que realizaron es rentable. 

Las ratios de rentabilidad sirven para tomar decisiones correctas en relación a 

la empresa y sus inversiones, si todo el material y recurso invertido genera los 

suficientes beneficios, para seguir con sus actividades; a su vez nos permite tener 

una idea a un tiempo determinado de la situación financiera de la empresa; 

demuestra la eficiencia de los encargados de la empresa. 

Las ratios de rentabilidad permiten tener una referencia de futuros proyectos, 

como también para empresas que se encuentren operando; es decir se puede 

evaluar datos futuros como históricos. (De Jaime Eslava, 2013, pp. 27-28)   

2.2.5.1.1. Rentabilidad económica 

Es el beneficio que tiene la empresa en relación a la inversión realizada, se 

representa también en puntos porcentuales en relación a sus costos totales como a 

los ingresos obtenidos. 

Es la capacidad de la empresa para generar los suficientes ingresos, a partir 

del activo y del capital invertido, no se considera la financiación de la empresa o el 

origen de sus recursos. 

En la ratio de rentabilidad económica se divide el beneficio bruto, entre los 

recursos que se utilizó para generar dicha utilidad, los beneficios brutos están 

considerados antes de los impuestos e intereses. 
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𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

2.2.5.1.2. Rentabilidad financiera 

Es la rentabilidad en la cual los inversionistas y propietarios de una empresa 

ven la ganancia de ésta particularmente; es la relación entre beneficio neto y 

patrimonio neto es decir los recursos propios de la empresa. 

También es conocida como ROE (Return on Equity), mide que tan eficiente y 

rentable es el patrimonio de la empresa, se mide dividiendo el beneficio neto de la 

empresa después de utilidades e impuestos entre los fondos de la empresa. 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

2.2.5.1.3. Rentabilidad sobre ventas 

La utilidad neta se divide entre el total de las ventas y su resultado se ve 

reflejado en porcentajes; mide el resultado operacional de la empresa en relación a 

las metas establecidas, también es conocido como margen neto.  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

2.2.6. Sector transporte de carga 

El sector transporte corresponde todo transporte que se realiza por distintos 

medios como el transporte terrestre, marítimo, aéreo, dentro de ellos también está 

incluido los servicios de carga de mercadería, entre otros. 

En la actualidad podemos observar que el transporte es un medio muy 

importante para la población, año tras año ha ido creciendo de una manera regular; 

este crecimiento viene en relación con el aumento de la producción de distintas 

empresas a nivel nacional, por ejemplo empresas agropecuarias cuyo transporte es 

necesario para el traslado de insumos y de los alimentos; también hay empresas 

que necesitan del transporte como las del sector minero, electricidad, agua, 

construcción, comercio y entre otros servicios que se realicen en el desarrollo de la 

economía de un país. 

El incremento del transporte trae consigo mayor empleo para miles de 

peruanos, a mayor demanda del servicio de transporte de carga de mercadería, 
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mayor demanda de trabajadores, y a su vez los costos de las empresas son 

mayores, pero se ven reflejados o sustentados en las ganancias obtenidas. 

El transporte de carga es todo aquel transporte que se encarga de distribuir o 

llevar un producto o bien de un lugar a otro, muchos tipos de transporte necesitan 

estar adecuados correctamente para la distribución de mercadería de diferentes 

tipos; es un servicio muy importante en cualquier carga logística de una empresa; 

por la distribución del producto se cobra un costo, que en el sector transporte es 

denominado como flete. 

La carga que no requiere de condiciones especiales para ser transportada, 

también se conoce como carga seca; por otro lado existe la carga húmeda que 

requiere de medidas especiales de transporte. (Mira, Soler, 2015, p.33) 

Según distintos conceptos el sector transporte de carga, es también conocido 

en muchos lugares como el servicio de distribución, el transporte es muy 

fundamental en cualquier economía de una nación, ésta es medida por el nivel de 

competitividad y el servicio que las empresas de transporte ofrecen a sus clientes. 

El servicio de transporte es muy importante porque realiza la distribución de las 

mercaderías a través de grandes distancias y en tiempos cortos dependiendo del 

tipo de transporte. 

2.2.6.1. El transporte de carga en el Perú 

El sector transporte se rige por el sector privado, se basa en normas que son 

establecidas por el Estado Peruano con la finalidad de realizar un buen servicio, el 

Perú se caracteriza por realizar un servicio de transporte de carga marítimo al 

importar y exportar mercadería y a su vez también el servicio de transporte de carga 

terrestre de mercancías, por la importancia que tiene la distribución de materiales, 

alimentos entre otros productos a las empresas y población en general. 

El transporte de carga de mercancías en el Perú está amparado bajo la Ley 

N° 27181 “Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre”, el cual junto con su 

reglamento regula las normas para el servicio de transporte de personas y de 

mercancías. 

El sector transporte en el Perú tiene gran relación con el crecimiento del 

intercambio comercial entre las empresas y su destino final, puesto que sirve de 
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vinculo para la distribución de sus mercancías tanto a nivel nacional como 

internacional; por lo consecuente la distribución de mercancías es muy fundamental 

para el crecimiento del país, el tiempo de movilización, la calidad del servicio y los 

precios tienen una gran repercusión sobre la economía. 

Dentro del Perú tiene gran relevancia el transporte de mercancías por 

carretera, y más uso a comparación de otros transportes, debido a que posee una 

gran rapidez de distribución, disponibilidad inmediata, buena cobertura a nivel 

nacional y sobre todo el servicio de entrega puerta a puerta. 

2.2.6.2. Tipos de vehículos para el transporte de carga por carretera 

Son aquellos vehículos diseñados para el transporte de mercancías, pueden 

ser vehículos únicos con su plataforma propia o de la combinación de la unidad 

motorizada y el tráiler de carga. 

Según el D.S. N° 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos, los 

vehículos especiales para el transporte de carga por carretera se diferencian en las 

unidades tractoras y la unidad de carga: 

a) Unidad Tractora 

Está en relación a la categoría N que es correspondiente a los vehículos 

automotores de cuatro ruedas o más; se distribuye en tipos de vehículos 

pequeños, medianos y pesados. 
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Figura 11: Categoría de vehículos automotores 

Categoría de vehículos automotores 

Peso bruto vehicular de 

3,5 toneladas o menos.

Peso bruto vehicular 

mayor a 3,5 toneladas 

hasta 12.

Peso bruto vehicular 

mayor a 12 toneladas.

N1

N2

N3

 

Fuente: Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, 2003, Elaboración propia. 

b) Unidad de Carga 

Es diseñado para ser llevado por una unidad tractora, incluidos remolques y 

semirremolques. 
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Figura 12: Categoría de remolques incluido semirremolques 

Categoría de remolques incluido semirremolques 

O1

O2

O3

O4

Peso bruto vehicular de 0,75 toneladas o 

menos.

Peso bruto vehicular mayor a 0,75 

toneladas hasta 3,5.

Peso bruto vehicular mayor a 3,5 

toneladas hasta 10.

Peso bruto vehicular de más de 10 

toneladas

 

Fuente: Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, 2003, Elaboración propia. 

A su vez existen otros tipos de transporte, según las características de la 

mercancía que será transportada e incluso alguno de estos vehículos son 

debidamente adecuados para la carga la cual está transportando; entre las más 

destacadas son: 

 Remolcador: Vehículo exclusivo para arrastrar semirremolques, conocido 

como tracto camión o tractor de carretera para semirremolques. 

 Panel: Vehículo con carrocería cerrada para el transporte de mercancías, 

no está separada del habitáculo de pasajeros. 

 Plataforma: Vehículo con carrocería plana, puede disponer de elementos 

que ayuden a la fijación de la mercancía. 

 Furgón: Vehículo cerrado que cuenta con un techo y es separado del 

habitáculo de pasajeros. 

 Furgón Isotérmico: Vehículo cerrado y térmico, mantiene la mercancía a 

una adecuada temperatura, no tiene refrigeración. 
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 Furgón Frigorífico: Vehículo cerrado que ayuda a mantener en un buen 

estado la mercancía con el sistema de refrigeración. 

2.2.6.3. Costos del transporte 

Los costos de la actividad de transporte dependen según la operación que se 

realice, como a su vez también del tipo de vehículo con el cual distribuye las 

mercancías; no es igual transportar bienes básicos como alimentos, materiales de 

construcción, mineral entre otros. 

Los costos más importantes relacionados a la operación del vehículo de 

transporte, que a su vez es el medio generador de los ingresos, se dividen en tres 

categorías generales: 

2.2.6.3.1. Costos Fijos 

Estos costos son pagados sin la necesidad de tener ninguna dependencia 

con el funcionamiento del vehículo, es decir son desembolsados así el vehículo 

encargado del transporte recorra 10 kilómetros o 2000; el principal costo fijo que se 

paga anualmente por un periodo de tiempo es la depreciación del vehículo; además 

existen otros elementos como: 

 Impuesto Vehicular. 

 Permiso de Operación. 

 Salario del Conductor. 

 Seguro Vehicular. 

 Sistema de monitoreo remoto, GPS. 

2.2.6.3.2. Costo Variable 

A diferencia de los costos fijos, los costos variables se determinan en función 

al desarrollo de actividad del vehículo, es decir por los kilómetros recorridos; se 

clasifican en: 

 Costo del Combustible. 

 Costo de aceite y lubricantes. 

 Costo de llantas. 

 Costo por mantenimiento. 

 Costo por peajes o zonas de estacionamiento. 
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2.2.6.3.3. Costos Administrativos 

Son los costos que tienen relación con todo el proceso administrativo de la 

empresa, en sus diferentes áreas; dentro de éste costo se puede distinguir: 

 Costos de Administración de flota, como conductores externos. 

 Costos de Administración del negocio, son los pagos a los gerentes, 

servicios básicos, agua, luz, entre otros.  

Los costos fijos y variables pueden ser denominados costos directos porque 

guardan relación directa con el vehículo y con el desarrollo de la actividad de 

transporte de mercancías; mientras que los costos administrativos son considerados 

costos indirectos, porque no guardan relación con el vehículo encargado de la 

distribución. 

2.3. Definiciones conceptuales (Glosario) 

 Sobrecostos: Costo inesperado debido a una subestimación del costo 

real. 

 Retribuciones: Dinero que otorga una persona a otra como pago de su 

trabajo. 

 Convenciones colectivas: Acuerdo colectivo que regula remuneraciones y 

condiciones del servicio o trabajo empleado. 

 Contribuciones: Es el tributo que está sujeto a pagar el contribuyente por 

la obtención de un beneficio. 

 Derechohabiente: Persona que obtiene beneficios de otra persona 

asegurada; generalmente esposa e hijos. 

 Ilícito: Que no está autorizado por la ley. 

 Renta Bruta: Es los ingresos de una empresa menos los costos directos 

por la producción. 

 Renta Neta: Diferencia de la Renta Bruta con los gastos y la suma de 

otros ingresos. 

 Renta Imponible: Monto del cual se calcula el monto a pagar por 

impuestos y otros. 

 Prescripción: Forma de extinguir derechos y acciones ajenos, por no 

ejercerlas durante un tiempo específico. 
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 UIT: Unidad Impositiva Tributaria, monto establecido por el Estado para el 

pago de multas, sanciones, entre otros. 

 Semicontributivo: Que el estado cubre el 50%, y la empresa el otro 50% 

del pago. 

 Monotributo: Sistema donde se integran dos tributos en el pago de uno 

solo. 

 Subordinación: Es la dependencia que tiene algo o alguien sobre otra 

persona o cosa. 

 Flete: Costo por el transporte de una mercancía. 

 Unidad Motorizada: Vehículo Impulsado por un tipo de energía. 

 Tráiler de carga: es un vehículo no motorizado, que es elaborado para ser 

llevado por la unidad motorizada. 

 Remolques: Superficie con ruedas, que es arrastrada por otro vehículo. 

 Semirremolques: Vehículo sin motor que es acoplado a una cabeza 

tractora. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación empleada es básica porque recopila información 

importante de la normativa laboral, además de datos de la empresa acerca de los 

trabajadores y estados financieros, con lo cual se busca profundizar en dicha 

información para brindar a la empresa información que le permita optimizar su 

rentabilidad; a su vez también emplea el tipo de investigación caso estudio porque 

analizamos íntegramente la situación laboral de la empresa de transportes de carga 

Marielita S.A.C. 

El propósito del estudio de caso es estudiar en profundidad una unidad de 

estudio específica, que es obtenida de todo el universo, se recolectan los datos, 

analizan, interpretan y validan. (Bernal, 2010, p.116). 

3.1.2. Nivel de investigación 

La investigación de carácter descriptiva es uno de los procesos actuales que 

se emplea con más frecuencia en los trabajos de investigación, debido a que dichos 

estudios narran y distinguen sucesos y características de un determinado objeto de 

estudio, otro punto importante es que no se brinda explicaciones de los hechos y 

sucesos acontecidos. (Bernal, 2010, p.113) 

El nivel de investigación es descriptivo, porque da a conocer las 

características laborales de la empresa de transportes de carga Marielita S.A.C., a 

su vez realiza una comparación de sobrecostos y regímenes laborales para 

entender la propuesta más favorable para la empresa. 

3.1.3. Método de investigación 

La investigación se basa en los siguientes métodos: comparativo, porque 

busca la relación que tiene los costos laborales ya presentados con los reales; 

histórico, debido a que analiza los hechos del pasado y como éstos influyen en la 

realidad; inferencial, porque analiza hechos particulares y generales de la empresa 

(como su información financiera y laboral) y además sintético, porque estudia las 

normativas laborales y extrae las más adecuadas para el desarrollo de la 

investigación. 
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3.1.4. Técnicas e instrumentos 

El análisis documental nos permite clasificar la información más relevante 

acerca de un campo de estudio y a su vez estudiarla adecuadamente con el fin de 

buscar las soluciones más apropiadas y razonables para el trabajo de investigación. 

(Briggs et al., 2012, como se citó en Gutiérrez, 2015, p.56). 

En el presente trabajo de investigación se utiliza el análisis documental como 

técnica de estudio porque permite clasificar la información de la empresa de 

transportes de carga Marielita S.A.C., especialmente información laboral 

contrastándola con las normas aplicables para un correcto estudio e interpretación, 

y a su vez encontrar la mejor propuesta que favorezca a la empresa tributaria y 

rentablemente. 

La ficha de análisis documental es un método para recolectar y analizar datos 

de las fuentes de información de una forma directa que ayude al proyecto de 

investigación y la resolución de los problemas planteados. (Barbosa et al., 2013, 

p.101). 

El instrumento de estudio empleado en la presente investigación fue la ficha 

de análisis documental, en ésta se ve reflejada la información recolectada acerca de 

los costos laborales de los trabajadores que sirven de fundamento para el proceso 

de investigación y sus resultados. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La población está conformada por las empresas de transporte del distrito de 

Miraflores, de la provincia de Arequipa del departamento de Arequipa. 

3.2.2. Muestra 

Para efectos de la presente investigación se tomó como unidad caso de 

estudio a la Empresa de transportes de carga Marielita S.A.C.; por lo cual se puede 

afirmar que la muestra es de tipo no probabilística. 

3.2.2.1. Unidad de estudio 

Empresa de transportes de carga Marielita S.A.C. 
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3.3. Fuentes de información 

3.3.1. Primaria 

 Estados Financieros. 

 PDT mensual y anual. 

 Planillas. 

 D.L. N° 728 “Ley de Fomento del Empleo”, Ley N° 30056 “Ley que 

modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial 

3.3.2. Secundaria 

 Boletas de pago. 

 Tesis relacionadas. 

 Registro de gastos de personal. 

 Recibos por honorarios. 

 T-Registro. 

 Ley N° 25129 "Los trabajadores de la actividad privada cuyas 

remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, percibirán el 

equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de 

asignación familiar" 

 Ley N° 26790 "Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud" 

 D.L. N° 713 "Consolidan la legislación sobre descansos remunerados de 

los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada" 

 D.L. N° 650 "Dictan Ley de Compensación por Tiempo de Servicios" 

 Ley N° 27735 "Ley que Regula el Otorgamiento de las Gratificaciones 

para los Trabajadores del Régimen de la Actividad Privada por Fiestas 

Patrias y Navidad" 

3.4. Operacionalización de variables 

3.4.1. Variable independiente 

Los costos laborales en la determinación del impuesto a la renta. 

3.4.2. Variable dependiente 

Rentabilidad.



 

54 

 

Tabla 4: Operacionalización de variables 

Operacionalización de variables 

T
IP

O
 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES INSTRUMENTO 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Los costos 
laborales en la 
determinación 
del impuesto a 

la renta 

 Los costos laborales es el 
conjunto de pagos del 
empleador vinculado a todo 
el proceso de la relación 
laboral, su vínculo se basa 
en la normatividad. (Chienda, 
1999). 
El impuesto a la renta es el 
importe que se paga  por las 
actividades económicas 
realizadas de personas y 
empresas.(SUNAT) 

Costo laboral 

Costo Laboral 
Salarial 

Remuneración base Ficha de 
Análisis 
Documental 

Costo Laboral No 
Salarial 

Asignación Familiar 

EsSalud 

CTS 

Vacaciones 

Gratificaciones 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Rentabilidad 

 La rentabilidad es sinónimo 
de lucro, es el beneficio que 
se obtiene en una empresa e 
implica que los negocios 
realizados tienen márgenes 
positivos de ganancia. (Faga, 
Ramos, 2006).  

Análisis 
financiero 

Indicadores de 
rentabilidad 

Rentabilidad 
económica Ficha de 

Análisis 
Documental 
 

Rentabilidad financiera 

Margen neto 

 Costo de ventas 

 
Estado de 
resultados 

Gastos administrativos 

    Impuesto a la renta 

     Utilidad real 

Elaboración propia. 
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3.5. Estrategias de recolección de datos 

Para la correcta recolección de datos de la empresa de transportes de carga 

Marielita S.A.C.; se gestionó el permiso correspondiente con el gerente de la 

empresa para visitar las instalaciones, conocer más acerca del proceso distributivo y 

logístico de la empresa y otros datos importantes que son obtenidos gracias a la 

observación que se realizó dentro de la organización, conjunto con sus 

colaboradores. 

La finalidad de la visita a la empresa, fue la de obtener la mayor información 

relevante, como conseguir los estados financieros y documentos que ayuden a la 

elaboración de la investigación; dichos documentos fueron facilitados a través del 

área contable. 

La empresa brindo acceso a su información, siempre que se mantenga la 

confidencialidad de su razón social, RUC, ubicación, proveedores, clientes, 

colaboradores, entre otros datos que logren identificar a la empresa. 

En cuanto a la información teórica, se analizó leyes sobre el régimen laboral a 

través del buscador de normas del Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ), 

tales como el D.L. N° 728 “Ley de Fomento del Empleo” y la Ley N° 30056 “Ley que 

modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y 

el crecimiento empresarial”. 

Y además se estudió leyes acerca de los beneficios sociales como la Ley N° 

25129 que trata sobre la asignación familiar, Ley N° 26790 sobre el Seguro Social 

de Salud, el D.L. N° 713 sobre las vacaciones, el D.L. N° 650 sobre la CTS; y la Ley 

N° 27735 acerca de las gratificaciones a los trabajadores. 

Además, se recurrió a fuentes de información de páginas web como: 

Actualidad Empresarial, SUNAT, Ministerio de Trabajo y Promoción Social, 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Instituto Pacífico, entre otras. 

Se recurrió al estudio de antecedentes a través de páginas como Renati, 

ALICIA (Concytec) y repositorios de universidades nacionales y locales. 
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CAPÍTULO IV: DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

4.1. Detalles de la empresa 

4.1.1. Giro del negocio 

La Empresa se dedica a la distribución de carga de mercancías por vía 

terrestre a nivel nacional. 

4.1.2. Descripción de la empresa 

Es una empresa peruana, del departamento de Arequipa que se dedica al 

servicio de transporte de carga, principalmente al rubro de carga y transporte de 

alimentos; a nivel del sur del país y otras ciudades. 

Su plan de negocios se basa fundamentalmente en ofrecer un servicio de 

calidad a sus clientes, brindar la mayor seguridad para sus productos y en un tiempo 

de distribución oportuno. 

Para efectos de la presente investigación y por motivos de confidencialidad 

para proteger a la empresa y sus directivos, se optó por cambiar el nombre original 

de la empresa, por lo cual, para el presente trabajo de investigación la empresa será 

denominada: Empresa de Transportes de Carga Marielita S.A.C. 

4.1.3. Misión de la empresa 

Ofrecer un servicio de transporte de carga con la mayor eficiencia, calidad y 

oportunidad a todos nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades y exigencias. 

Brindando tarifas competitivas y operando con una moderna flota de vehículos y 

colaboradores calificados. 

4.1.4. Visión de la empresa 

Buscar ser una empresa reconocida como líder y competitiva en el mercado 

de transportes de carga, manteniendo y mejorando continuamente nuestro servicio, 

siendo responsable socialmente y pensando en el beneficio de nuestros clientes. 
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4.1.5. Principales destinos 

Figura 13: Principales destinos de transporte 

Principales destinos de transporte 

COBERTURA 

EMPRESA DE 

TRANSPORTES DE 

CARGA 

MARIELITA S.A.C.

 

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración propia. 
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4.1.6. Descripción del proceso logístico y distributivo de la empresa 

Figura 14: Proceso logístico y distributivo de la empresa 

Proceso logístico y distributivo de la empresa 

Organización
Venta y 

planificación de 

rutas

Carga de 

mercancía

Lima

Ica

Cuzco

Puno

Tacna

Descarga de 

mercancía
 

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración propia. 
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4.1.7. Vehículos de la empresa 

Tabla 5: Unidades de transporte de la empresa 

Unidades de transporte de la empresa 

MARCA MODELO CAPACIDAD $ S/ 

Camión ISUZU NPR 5.24 T 25,590 92,124 

Camión Furgón 

FUSO 
FI 8 T 40,690 146,484 

Camión Furgón 

FUSO 
FJ – 2528 17 T 70,990 255,564 

Camión 

FREIGHTLINER 
M2 112 24 T 88,590 318,924 

Camión Furgón 

FUSO 
FJ-1828 11 T 65,990 237,564 

TOTAL 291,850 1,050,660 

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración propia. 

4.1.8. Principales Clientes 

Tabla 6: Principales clientes de la empresa 

Principales clientes de la empresa 

CLIENTES DEPARTAMENTO CÓDIGO 

CLIENTE A (DISTRIBUCIONES 

SAN JUAN MASÍAS S.A.C.) 
AREQUIPA AA 

CLIENTE B (DISTRIBUIDORA 

JC S.A.C.) 
AREQUIPA BA 

CLIENTE C (PACHAS 

DISTRIBUIDORES S.C.R.L.) 
ICA CI 

CLIENTE D (NEGOCIACIONES 

GIUSEPPE E.I.R.L.) 
LIMA DL 

CLIENTE E (DISTRIBUIDORA 

231 S.A.C.) 
LIMA EL 

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración propia. 
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4.1.9. Descripción del proceso logístico y distributivo de la empresa 

4.1.9.1. Coordinación 

Los clientes contactan con la empresa de transportes de carga Marielita 

S.A.C., mediante medios informáticos como correos, llamadas entre otros, se hace 

la cotización correspondiente por el servicio de transporte; una vez coordinado y 

aprobado la pre-venta el cliente indica la hora y dirección donde se recogerá la 

mercancía; además se elabora los documentos necesarios para el transporte. 

4.1.9.2. Carga 

  En la fecha ya coordinada entre el cliente y la empresa, se destina el camión 

encargado del transporte y junto con el chofer, ayudante y estibadores se realiza la 

carga de la mercancía al camión, en el lugar indicado por el cliente. 

4.1.9.3. Transporte 

Se establece el conductor y ayudante encargado del transporte de 

mercancías del cliente, este proceso es importante porque se realiza el transporte 

de la mercancía desde el punto de origen hasta el punto de destino ya pactado, 

adicionalmente se realiza la planificación de rutas para el correcto y oportuno 

traslado de mercancías, así como los gastos destinados para el transporte. 

4.1.9.4. Descarga 

Este proceso se lleva a cabo cuando el camión llega al punto de destino 

indicado por el cliente, se hace una verificación de la mercancía transportada y 

posteriormente se lleva a cabo la descarga de la misma y así se dará por concluido 

el servicio ofrecido por la empresa de transportes de carga Marielita S.A.C.
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4.1.10. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOS 

GERENTE GENERAL 

ÁREA DE OPERACIONES ÁREA DE VENTAS ÁREA ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD CONDUCTORES AYUDANTES 

SECRETARIA 

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración propia. 

 

Figura 15: Organigrama Marielita S.A.C. 

Organigrama Marielita S.A.C. 
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4.1.11. Relación de trabajadores 

Tabla 7: Relación de trabajadores de la empresa 

Relación de trabajadores de la empresa 

Velásquez Rondón, Juan Martín GERENTE GENERAL 

Castillo Negrón, Raúl Eduardo ADMINISTRADOR 

Cáceres Lozano, Fabiola CONTADORA 

Salas Maldonado, Oscar Enrique JEFE DE VENTAS 

Dueñas Guzmán, Roberto CONDUCTOR - ENCARGADO 

Torres Quispe, Alejandro Javier CONDUCTOR 

Martínez Pinares, Juan Alfredo CONDUCTOR 

Molina Bustamante, Marcos CONDUCTOR 

Rondón Márquez, Julián CONDUCTOR 

Mamani Cancho, José Luis AYUDANTE 

Gómez Castillo, Juan Elvis AYUDANTE 

Bedregal Torres, Ignacio CONDUCTOR 

Bustamante Medina, Nayeli SECRETARIA 

Vargas Nina, José Alberto ASISTENTE CONTABLE 

Cahuana Pinares, Henry ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Choque Quispe, Carlos Eduardo AYUDANTE 

Díaz Maraza, Juan Francisco AYUDANTE 

Apaza Quispe, Luis Fernando ESTIBADOR 

Segovia Alfaro, Jeisson Javier ESTIBADOR 

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración propia. 

4.1.12. Función de los trabajadores 

4.1.12.1.1. Gerente general 

Es el encargado de establecer los objetivos de la empresa, supervisa las 

áreas de operaciones, de ventas y de administración, ordena los pagos que 

realizará la empresa previamente revisados, y se encarga de representar a la 

empresa ante las autoridades legales, tributarias entre otras; también cada cierto 

tiempo realiza evaluaciones a los trabajadores de la empresa, para supervisar su 

desempeño. 
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4.1.12.1.2. Secretaria 

Revisa y verifica todos los documentos encargados a la empresa y lo 

comunica a la gerencia general o a los encargados de área, además realiza 

funciones de redacción de documentos importantes de la empresa y se encarga de 

establecer las reuniones entre el gerente general y los encargados de área. 

4.1.12.1.3. Administrador 

Supervisa el embarque de la mercancía al vehículo de transporte, gestiona la 

documentación correspondiente de los proveedores de la empresa, ayuda en la 

verificación de los vehículos y los conductores encargados del transporte, además 

del reclutamiento y selección de personal. 

4.1.12.1.4. Asistente administrativo 

Se encarga de trámites administrativos de la empresa con otras instituciones, 

apoyo al administrador en cualquier tarea que se encomiende; también apoya en la 

planificación de rutas de los vehículos y colabora con el cierre de las ventas 

realizadas. 

4.1.12.1.5. Contadora 

Se encarga de registrar todos los documentos relacionados a las ventas y 

gastos de la empresa, llevar adecuadamente los registros contables y realizar los 

estados financieros correspondientes en su momento oportuno; también redactar 

informes financieros de la empresa, asesorar a la empresa en materia financiera y 

de costos; y realizar todo registro y cálculo de los pagos y beneficios a los 

trabajadores. 

4.1.12.1.6. Asistente Contable 

Ayuda en el registro de comprobantes de pago, registrar el consumo de 

combustible, los pagos por peaje entre otros; ayuda en el análisis y elaboración de 

estados financieros, realizar los pagos relacionados a impuestos, y cualquier otra 

función que se le designe. 

4.1.12.1.7. Jefe de Ventas 

Responsable de las relaciones con los clientes, realiza cotizaciones del 

servicio a los clientes y se encarga de la aprobación de las ventas; es el encargado 
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de desarrollar las mejores acciones de venta para el cumplimiento del objetivo de la 

empresa. 

4.1.12.1.8. Conductor - Encargado 

Se encarga de transportar las mercancías a su destino, además mantiene un 

registro de la flota de vehículos, conductores, ayudantes y estibadores de la 

empresa; supervisa las funciones de cada uno, también se encarga que los 

vehículos se encuentren en buenas condiciones para su operación. Se encarga de 

que el servicio de transporte se realice de una forma correcta y segura. 

4.1.12.1.9. Conductor 

Es pieza fundamental de la empresa, se encarga de transportar las 

mercaderías por carretera, también se encarga de la revisión del vehículo para 

asegurar un buen transporte, y supervisa la carga y descarga de productos; a su vez 

emite y solicita la documentación necesaria. 

4.1.12.1.10. Ayudante 

Ayuda a supervisar la carga y descarga de mercaderías, ayuda de guía al 

conductor y a mantenerse alerta en el viaje; también coopera con la conducción del 

vehículo y lleva un registro adecuado para las entregas de mercaderías. 

4.1.12.1.11. Estibador 

Es el encargado de la carga y descarga de mercancías que serán entregadas 

a los clientes, previamente ordenados y clasificados adecuadamente, a su vez 

mantiene limpio los productos y el transporte. 

4.2. Detalle laboral y financiero de la empresa 

4.2.1. Régimen laboral de la empresa 

La empresa de transportes de carga Marielita S.A.C., se encuentra afecta al 

régimen laboral general de la actividad privada en el Perú, que es amparado bajo el 

D.L. N° 728 “Ley de Fomento del Empleo”, ley que ayuda al dinamismo de la 

economía peruana y acceso al trabajo. 

Según el D.L. N° 728 los trabajadores de la empresa de transportes de carga 

Marielita S.A.C. cumplen con los tres elementos esenciales para ser reconocidos 

como tales, que son: 
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 Prestación personal de servicios 

 Remuneración 

 Subordinación 

Además, se permite comprender los derechos y obligaciones a los que están 

sometidos los trabajadores, para así lograr correctamente el desempeño de las 

funciones de cada uno de los trabajadores y a su vez buscar el beneficio de la 

empresa y de los mismos colaboradores. 

Cabe mencionar que la empresa de transportes de carga Marielita S.A.C. 

actualmente se encuentra afecto al Régimen MYPE Tributario. 

Bajo el D.L. N° 728, los trabajadores actuales de la empresa, cuenta con los 

beneficios que se detalla a continuación: 

Tabla 8: Beneficios otorgados al trabajador de la empresa Marielita S.A.C. 

Beneficios otorgados al trabajador de la empresa Marielita S.A.C. 

BENEFICIOS 
OTORGADOS AL 

TRABAJADOR 
BASE LEGAL 

ASIGNACION 
FAMILIAR 

LEY N° 25129 "Los trabajadores de la actividad privada 
cuyas remuneraciones no se regulan por negociación 
colectiva, percibirán el equivalente al 10% del ingreso 
mínimo legal por todo concepto de asignación familiar" 

SEGURO SOCIAL 
DE SALUD 

LEY N° 26790 "Ley de Modernización de la Seguridad 
Social en Salud" 

VACACIONES 
D.L. N° 713 "Consolidan la legislación sobre descansos 

remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral 
de la actividad privada" 

CTS 
D.L. N° 650 "Dictan Ley de Compensación por Tiempo de 

Servicios" 

GRATIFICACIONES 
Ley N° 27735 "Ley que Regula el Otorgamiento de las 

Gratificaciones para los Trabajadores del Régimen de la 
Actividad Privada por Fiestas Patrias y Navidad" 

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración propia. 

 

Del total de trabajadores de la empresa se detalla a continuación la condición 

y beneficios otorgados a cada trabajador: 
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Tabla 9: Cargo y condición de trabajadores de la empresa Marielita S.A.C. 

Cargo y condición de trabajadores de la empresa Marielita S.A.C. 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO CONDICIÓN 

1 Velásquez Rondón, Juan Martín GERENTE GENERAL PLANILLA 

2 Castillo  Negrón, Raúl Eduardo ADMINISTRADOR PLANILLA 

3 Cáceres Lozano, Fabiola CONTADORA PLANILLA 

4 Salas Maldonado, Oscar Enrique JEFE DE VENTAS PLANILLA 

5 Dueñas Guzmán, Roberto CONDUCTOR- ENCARGADO PLANILLA 

6 Torres Quispe, Alejandro Javier CONDUCTOR PLANILLA 

7 Martínez Pinares, Juan Alfredo CONDUCTOR PLANILLA 

8 Molina Bustamante, Marcos CONDUCTOR PLANILLA 

9 Rondón Márquez, Julián CONDUCTOR PLANILLA 

10 Mamani Cancho, José Luis AYUDANTE PLANILLA 

11 Gómez Castillo, Juan Elvis AYUDANTE PLANILLA 

12 Bedregal Torres, Ignacio CONDUCTOR SIN PLANILLA 

13 Bustamante Medina, Nayeli SECRETARIA SIN PLANILLA 

14 Vargas Nina, José Alberto ASISTENTE CONTABLE RECIBO POR HONORARIOS 

15 Cahuana Pinares, Henry ASISTENTE ADMINISTRATIVO RECIBO POR HONORARIOS 

16 Choque Quispe, Carlos Eduardo AYUDANTE SIN PLANILLA 

17 Díaz Maraza, Juan Francisco AYUDANTE SIN PLANILLA 

18 Apaza Quispe, Luis Fernando ESTIBADOR SIN PLANILLA 

19 Segovia Alfaro, Jeisson Javier ESTIBADOR SIN PLANILLA 

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración propia. 
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Tabla 10: Descuentos, aportes y beneficios de los trabajadores de la empresa 

Descuentos, aportes y beneficios de los trabajadores de la empresa 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO DESCUENTOS APORTES Y BENEFICIOS LABORALES 

1 Velásquez Rondón, Juan Martín GERENTE GENERAL 
AFP/5TA 

CATEGORÍA 
ASIGNACIÓN 

FAMILIAR/ESSALUD/VACACIONES/CTS/GRATIFICACIONES 

2 Castillo  Negrón, Raúl Eduardo ADMINISTRADOR AFP ESSALUD/VACACIONES/CTS/GRATIFICACIONES 

3 Cáceres Lozano, Fabiola CONTADORA AFP ESSALUD/VACACIONES/CTS/GRATIFICACIONES 

4 Salas Maldonado, Oscar Enrique JEFE DE VENTAS 
AFP/5TA 

CATEGORÍA 
ESSALUD/VACACIONES/CTS/GRATIFICACIONES 

5 Dueñas Guzmán, Roberto 
CONDUCTOR- 
ENCARGADO 

AFP/5TA 
CATEGORÍA 

ASIGNACIÓN 
FAMILIAR/ESSALUD/VACACIONES/CTS/GRATIFICACIONES 

6 Torres Quispe, Alejandro Javier CONDUCTOR 
AFP/5TA 

CATEGORÍA 
ESSALUD/VACACIONES/CTS/GRATIFICACIONES 

7 Martínez Pinares, Juan Alfredo CONDUCTOR 
AFP/5TA 

CATEGORÍA 
ASIGNACIÓN 

FAMILIAR/ESSALUD/VACACIONES/CTS/GRATIFICACIONES 

8 Molina Bustamante, Marcos CONDUCTOR 
AFP/5TA 

CATEGORÍA 
ASIGNACIÓN 

FAMILIAR/ESSALUD/VACACIONES/CTS/GRATIFICACIONES 

9 Rondón Márquez, Julián CONDUCTOR 
AFP/5TA 

CATEGORÍA 
ESSALUD/VACACIONES/CTS/GRATIFICACIONES 

10 Mamani Cancho, José Luis AYUDANTE ONP ESSALUD/VACACIONES/CTS/GRATIFICACIONES 

11 Gómez Castillo, Juan Elvis AYUDANTE ONP 
ASIGNACIÓN 

FAMILIAR/ESSALUD/VACACIONES/CTS/GRATIFICACIONES 

12 Bedregal Torres, Ignacio CONDUCTOR - - 

13 Bustamante Medina, Nayeli SECRETARIA - - 

14 Vargas Nina, José Alberto ASISTENTE CONTABLE - - 

15 Cahuana Pinares, Henry 
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
- - 

16 Choque Quispe, Carlos Eduardo AYUDANTE - - 

17 Díaz Maraza, Juan Francisco AYUDANTE - - 

18 Apaza Quispe, Luis Fernando ESTIBADOR - - 

19 Segovia Alfaro, Jeisson Javier ESTIBADOR - - 

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración propia. 
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Tabla 11: Remuneración de trabajadores de la empresa registrados en planilla 

Remuneración de trabajadores de la empresa registrados en planilla 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 
REMUNERACIÓN 

BASE 
ASIGNACIÓN 

FAMILIAR 
REMUNERACIÓN 

BRUTA 

1 
Velásquez Rondón, Juan 
Martín 

GERENTE 
GENERAL 

3,500.00 93.00 3,593.00 

2 Castillo  Negrón, Raúl Eduardo ADMINISTRADOR 2,000.00 - 2,000.00 

3 Cáceres Lozano, Fabiola CONTADORA 2,000.00 - 2,000.00 

4 
Salas Maldonado, Oscar 
Enrique 

JEFE DE VENTAS 2,500.00 - 2,500.00 

5 Dueñas Guzmán, Roberto 
CONDUCTOR - 
ENCARGADO 

2,800.00 93.00 2,893.00 

6 Torres Quispe, Alejandro Javier CONDUCTOR 2,500.00 - 2,500.00 

7 Martínez Pinares, Juan Alfredo CONDUCTOR 2,500.00 93.00 2,593.00 

8 Molina Bustamante, Marcos CONDUCTOR 2,500.00 93.00 2,593.00 

9 Rondón Márquez, Julián CONDUCTOR 2,500.00 - 2,500.00 

10 Mamani Cancho, José Luis AYUDANTE 2,000.00 - 2,000.00 

11 Gómez Castillo, Juan Elvis AYUDANTE 2,000.00 93.00 2,093.00 

   
26,800.00 465.00 27,265.00 

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración: Marielita S.A.C. 
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Tabla 12: Remuneración de trabajadores de la empresa no registrados en planilla 

Remuneración de trabajadores de la empresa no registrados en planilla 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
CARGO CONDICIÓN GASTO 

1 
Bedregal Torres, 
Ignacio 

CONDUCTOR SIN PLANILLA 2,000.00 

2 
Bustamante 
Medina, Nayeli 

SECRETARIA SIN PLANILLA 1,400.00 

3 
Vargas Nina, José 
Alberto 

ASISTENTE 
CONTABLE 

RECIBO POR 
HONORARIOS 

1,200.00 

4 
Cahuana Pinares, 
Henry 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

RECIBO POR 
HONORARIOS 

1,200.00 

5 
Choque Quispe, 
Carlos Eduardo 

AYUDANTE SIN PLANILLA 1,800.00 

6 
Díaz Maraza, Juan 
Francisco 

AYUDANTE SIN PLANILLA 1,800.00 

7 
Apaza Quispe, Luis 
Fernando 

ESTIBADOR SIN PLANILLA 1,000.00 

8 
Segovia Alfaro, 
Jeisson Javier 

ESTIBADOR SIN PLANILLA 1,000.00 

    
11,400.00 

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración propia. 
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Tabla 13: Cálculo anual de descuentos de trabajadores de la empresa en planilla 

Cálculo anual de descuentos de trabajadores de la empresa en planilla 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
CARGO 

DESCUENTOS 

TOTAL 
DESCUENTOS ONP 

AFP RENTA DE 
5TA 

CATEGORIA APORTE COMISIÓN PRIMA 

1 
Velásquez Rondón, 
Juan Martín 

GERENTE 
GENERAL  

4,311.60 689.86 582.07 1,672.16 7,255.68 

2 
Castillo  Negrón, 
Raúl Eduardo 

ADMINISTRADOR 
 

2,400.00 384.00 324.00 
 

3,108.00 

3 
Cáceres Lozano, 
Fabiola 

CONTADORA 
 

2,400.00 372.00 324.00 
 

3,096.00 

4 
Salas Maldonado, 
Oscar Enrique 

JEFE DE VENTAS 
 

3,000.00 480.00 405.00 448.00 4,333.00 

5 
Dueñas Guzmán, 
Roberto 

CONDUCTOR- 
ENCARGADO  

3,471.60 538.10 468.67 888.16 5,366.52 

6 
Torres Quispe, 
Alejandro Javier 

CONDUCTOR 
 

3,000.00 480.00 405.00 448.00 4,333.00 

7 
Martínez Pinares, 
Juan Alfredo 

CONDUCTOR 4,045.08 
   

552.16 4,597.24 

8 
Molina Bustamante, 
Marcos 

CONDUCTOR 4,045.08 
   

552.16 4,597.24 

9 
Rondón Márquez, 
Julián 

CONDUCTOR 3,900.00 
   

448.00 4,348.00 

10 
Mamani Cancho, 
José Luis 

AYUDANTE 3,120.00 
    

3,120.00 

11 
Gómez Castillo, 
Juan Elvis 

AYUDANTE 3,265.08 
    

3,265.08 

   
18,375.24 18,583.20 2,943.95 2,508.73 5,008.64 47,419.77 

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración: Marielita S.A.C. 
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Tabla 14: Cálculo de aportes y beneficios anual de los trabajadores en planilla de la empresa 

Cálculo de aportes y beneficios anual de los trabajadores en planilla de la empresa 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
CARGO 

APORTES BENEFICIOS LABORALES 
TOTAL 

APORTES + 
BENEFICIOS ESSALUD VACACIONES 

CTS GRATIFICACIONES 

MAYO NOVIEMBRE 
JULIO + 
BONIF. 

DICIEMBRE 
+ BONIF. 

1 
Velásquez 
Rondón, Juan 
Martín 

GERENTE 
GENERAL 

3,880.44 3,593.00 2,095.92 2,095.92 3,916.37 3,916.37 19,498.01 

2 
Castillo  Negrón, 
Raúl Eduardo 

ADMINISTRADOR 2,160.00 2,000.00 1,166.67 1,166.67 2,180.00 2,180.00 10,853.33 

3 
Cáceres Lozano, 
Fabiola 

CONTADORA 2,160.00 2,000.00 1,166.67 1,166.67 2,180.00 2,180.00 10,853.33 

4 
Salas 
Maldonado, 
Oscar Enrique 

JEFE DE 
VENTAS 

2,700.00 2,500.00 1,458.33 1,458.33 2,725.00 2,725.00 13,566.67 

5 
Dueñas Guzmán, 
Roberto 

CONDUCTOR - 
ENCARGADO 

3,124.44 2,893.00 1,687.58 1,687.58 3,153.37 3,153.37 15,699.35 

6 
Torres Quispe, 
Alejandro Javier 

CONDUCTOR 2,700.00 2,500.00 1,458.33 1,458.33 2,725.00 2,725.00 13,566.67 

7 
Martínez Pinares, 
Juan Alfredo 

CONDUCTOR 2,800.44 2,593.00 1,512.58 1,512.58 2,826.37 2,826.37 14,071.35 

8 
Molina 
Bustamante, 
Marcos 

CONDUCTOR 2,800.44 2,593.00 1,512.58 1,512.58 2,826.37 2,826.37 14,071.35 

9 
Rondón 
Márquez, Julián 

CONDUCTOR 2,700.00 2,500.00 1,458.33 1,458.33 2,725.00 2,725.00 13,566.67 

10 
Mamani Cancho, 
José Luis 

AYUDANTE 2,160.00 2,000.00 1,166.67 1,166.67 2,180.00 2,180.00 10,853.33 

11 
Gómez Castillo, 
Juan Elvis 

AYUDANTE 2,260.44 2,093.00 1,220.92 1,220.92 2,281.37 2,281.37 11,358.01 

   
29,446.20 27,265.00 15,904.58 15,904.58 29,718.85 29,718.85 147,958.07 

Fuente: Marielita S.A.C, Elaboración: Marielita S.A.C. 
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Tabla 15: Cálculo del total del costo laboral anual de los trabajadores de la empresa registrados en planilla 

Cálculo del total del costo laboral anual de los trabajadores de la empresa registrados en planilla 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 
REMUNERACIÓN 

BRUTA 

APORTES 

TOTAL 
BENEFICIOS 

TOTAL 
COSTO 

LABORAL 
ANUAL 

ESSALUD 

1 
Velásquez Rondón, Juan 
Martín 

GERENTE 
GENERAL 

43,116.00 3,880.44 15,617.57 62,614.01 

2 
Castillo  Negrón, Raúl 
Eduardo 

ADMINISTRADOR 24,000.00 2,160.00 8,693.33 34,853.33 

3 Cáceres Lozano, Fabiola CONTADORA 24,000.00 2,160.00 8,693.33 34,853.33 

4 
Salas Maldonado, Oscar 
Enrique 

JEFE DE VENTAS 30,000.00 2,700.00 10,866.67 43,566.67 

5 Dueñas Guzmán, Roberto 
CONDUCTOR - 
ENCARGADO 

34,716.00 3,124.44 12,574.91 50,415.35 

6 
Torres Quispe, Alejandro 
Javier 

CONDUCTOR 30,000.00 2,700.00 10,866.67 43,566.67 

7 
Martínez Pinares, Juan 
Alfredo 

CONDUCTOR 31,116.00 2,800.44 11,270.91 45,187.35 

8 
Molina Bustamante, 
Marcos 

CONDUCTOR 31,116.00 2,800.44 11,270.91 45,187.35 

9 Rondón Márquez, Julián CONDUCTOR 30,000.00 2,700.00 10,866.67 43,566.67 

10 Mamani Cancho, José Luis AYUDANTE 24,000.00 2,160.00 8,693.33 34,853.33 

11 Gómez Castillo, Juan Elvis AYUDANTE 25,116.00 2,260.44 9,097.57 36,474.01 

   
327,180.00 29,446.20 118,511.87 475,138.07 

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración propia. 
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EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA MARIELITA S.A.C. 
Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2019 

 ( Expresado en soles )  

      
 

  
 

ACTIVO 
 

PASIVO Y PATRIMONIO 

ACTIVO CORRIENTE 
  

PASIVO CORRIENTE 
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 637,031 40 TRIBUTOS CONTRAP. Y AP. AL SIST. P. 122,701 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 33,496 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 10,719 

SERV. Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 24,654 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 69,399 

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REP. 40,823 
   ACTIVO DIFERIDO 40,558 
 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 202,819 

     TOTAL ACTIVO CORRIENTE 776,562 

 
PASIVO NO CORRIENTE 

 

   
OBLIGACIONES FINANCIERAS 126,323 

ACTIVO NO CORRIENTE 
    PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1,037,940 45 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 126,323 

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS -467,853 
   

   
TOTAL PASIVO  329,142 

     TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 570,087 
 

PATRIMONIO NETO 
 

   
CAPITAL 500,000 

   
RESERVAS 116,592 

  
50 RESULTADOS ACUMULADOS 88,775 

  
58 RESULTADO DEL EJERCICIO 312,140 

  
59 

  
   

TOTAL PATRIMONIO NETO 1,017,507 

 
  

  
  

TOTAL ACTIVO 1,346,649 
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,346,649 
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EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA 
MARIELITA S.A.C. 
Estado de Resultados 

Al 31 de Diciembre del 2019 

(Expresado en Soles) 

     

    
Al 31 Diciembre      

2019 
    VENTAS NETAS 

 
                1,680,102  

(-) Costo de Ventas 
 

                 (875,987) 

UTILIDAD BRUTA 
  

                  804,115  

     GASTOS OPERACIONALES 
  Gastos de Administración 

 
                 (220,994) 

Gastos de Venta 
 

                   (96,188) 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 
 

                  486,933  

     OTROS INGRESOS Y EGRESOS 
  Ingresos Financieros 

 
 

 Gastos Financieros 
 

                   (61,606) 

Otros Ingresos 
 

 
 Otros Gastos 

 
   

UTILIDAD ANTES DE PARTIC. E IMPUESTOS                   425,326  

Impuesto a la renta (29.5%) 
 

                (113,186) 

SUBTOTAL 
   

                  312,140  

     UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 
                  312,140  

Trabajadores no afiliados a planilla 
   

                 (108,000) 

UTILIDAD (PÉRDIDA) REAL DEL EJERCICIO                   204,140  
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CAPÍTULO V: ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

5.1. Análisis del sistema laboral 

Para realizar el análisis del costo laboral de la empresa, se seguirá los 

siguientes pasos: 

1. Cálculo del sobrecosto mensual por trabajador. 

2. Cálculo del sobrecosto anual conforme a lo declarado por la empresa. 

3.  Cálculo del sobrecosto por afiliar a todos los trabajadores en planilla. 

4.  Cálculo del sobrecosto laboral anual de los trabajadores bajo el régimen 

laboral especial de la micro y pequeña empresa. 

5. Comparación de los sobrecostos laborales. 

6. Determinación del impuesto a la renta. 

PASO 1: CALCULO DEL SOBRECOSTO MENSUAL POR TRABAJADOR 

Como ya se mencionó la empresa está sujeta a los siguientes beneficios 

laborales: 

 Asignación familiar 

 EsSalud 

 Vacaciones 

 Compensación por Tiempo de Servicios 

 Gratificaciones 

Para efecto del análisis laboral de la empresa, se detallará los beneficios 

pagados por el empleador a sus trabajadores, para ello se mostrará el desembolso 

realizado a un conductor para luego presentar el costo total que la empresa realizó 

por la totalidad de sus trabajadores. 

 

Apellidos y Nombres: Martínez Pinares, Juan Alfredo 

Cargo:    Conductor 

Remuneración básica:  2,500.00 
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Tabla 16: Cálculo asignación familiar mensual de un trabajador 

Cálculo asignación familiar mensual de un trabajador 

a) Asignación Familiar 

Asignación familiar = 10% x RMV 

Asignación familiar = 10% x 930.00 

Asignación familiar = 93.00 

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración propia. 

Tabla 17: Cálculo EsSalud mensual de un trabajador 

Cálculo EsSalud mensual de un trabajador 

b) EsSalud 

EsSalud = 9% x Remuneración bruta del trabajador 

EsSalud = 9% x 2,593.00 

EsSalud = 233.00 

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración propia. 

Tabla 18: Cálculo vacaciones mensual de un trabajador 

Cálculo vacaciones mensual de un trabajador 

c) Vacaciones 

Vacaciones = 
Remuneración bruta  

12 meses 

Vacaciones = 
2,593.00 

12 

Vacaciones = 216.00 

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración propia.  
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Tabla 19: Cálculo CTS mensual de un trabajador 

Cálculo CTS mensual de un trabajador 

d) Compensación por Tiempo de Servicio 

CTS = 
Remuneración bruta + Gratificación/6 

360 días 
x 

días 
laborados 
durante el 
semestre 

CTS = 
2,593.00 + 2,593.00/6 

360 
x 180 

CTS = 8.40 x 180 

CTS = 1,512.58 

CTS mensual = 252.00 

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración propia. 

Tabla 20: Cálculo gratificación mensual de un trabajador 

Cálculo gratificación mensual de un trabajador 

e) Gratificación 

Gratificación = 
Remuneración bruta  

6 meses 
x 

meses 
laborados 
durante 

semestre 

+ 
Bonificación 

extraordinaria 

Gratificación = 
2,593.00 

6 
x 6 + 9% x 2,593.00 

Gratificación = 432.17 x 6 + 233.37 

Gratificación = 2,826.37 

Gratificación mensual = 471.00 

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración propia. 

De las tablas 16, 17, 18,19 y 20 se obtiene el siguiente cálculo mensual: 
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Tabla 21: Resumen beneficios mensuales de un trabajador 

Resumen beneficios mensuales de un trabajador 

Martínez Pinares, Juan Alfredo 

Cargo Conductor 

Remuneración base 2,500.00 

Asignación familiar 93.00 

Remuneración bruta 2,593.00 

EsSalud 233.37 

Vacaciones 216.08 

CTS 252.10 

Gratificación 471.06 

Total aportes + beneficios 1,172.61 

Total costo laboral mensual 3,765.61 

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración propia. 

El desembolso realizado por el empleador por tener a este trabajador en 

planilla asciende a 3765.61 soles, sin embargo, el sueldo pactado inicialmente era 

de 2500.00 soles, lo que significa un sobrecosto de 1265.61 soles, lo cual refleja 

casi la mitad del sueldo base del trabajador. 

Con los datos de la tabla 21, se hallará el sobrecosto laboral (en porcentaje) 

del trabajador, el cual es: 

Tabla 22: Sobrecosto laboral mensual de un trabajador 

Sobrecosto laboral mensual de un trabajador 

Martínez Pinares, Juan Alfredo 

Remuneración base                 2,500.00  100% 

Total costo laboral mensual                 3,765.61  X% 

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración propia. 

𝑥 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑥 100%

𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒
 

𝑥 =
3,765.61 𝑥 100%

2,500.00
 

𝑥 = 150.62% 
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𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 = 𝑥 − 100% 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 = 150.62% − 100% 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 = 50.62% 

De acuerdo al cálculo realizado del sobrecosto laboral en porcentaje, se 

concluye que éste representa el 50.62% en base a la remuneración base del 

trabajador. 

A continuación, se detallará el sobrecosto laboral del total del total de 

trabajadores de la empresa del mes de enero, el cual es: 

 

 

 

 

 

 

. 
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Tabla 23: Total sobrecosto laboral mensual de los trabajadores de la empresa 

Total sobrecosto laboral mensual de los trabajadores de la empresa 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
CARGO 

REMUN. 
BASE 

ASIGNACIÓN 
FAMILIAR 

TOTAL 
APORTES 
+ BENEF. 

TOTAL 
COSTO 

LABORAL 
MENSUAL 

TOTAL 
SOBRECOS

TO 
LABORAL 

CONDICIÓN 

1 
Velásquez Rondón, 
Juan Martín 

GERENTE 
GENERAL 

3,500.00 93.00 1,624.83 5,217.83 49.08% PLANILLA 

2 
Castillo  Negrón, Raúl 
Eduardo 

ADMINISTRADOR 2,000.00 - 904.44 2,904.44 45.22% PLANILLA 

3 
Cáceres Lozano, 
Fabiola 

CONTADORA 2,000.00 - 904.44 2,904.44 45.22% PLANILLA 

4 
Salas Maldonado, 
Oscar Enrique 

JEFE DE VENTAS 2,500.00 - 1,130.56 3,630.56 45.22% PLANILLA 

5 
Dueñas Guzmán, 
Roberto 

CONDUCTOR- 
ENCARGADO 

2,800.00 93.00 1,308.28 4,201.28 50.05% PLANILLA 

6 
Torres Quispe, 
Alejandro Javier 

CONDUCTOR 2,500.00 - 1,130.56 3,630.56 45.22% PLANILLA 

7 
Martínez Pinares, Juan 
Alfredo 

CONDUCTOR 2,500.00 93.00 1,172.61 3,765.61 50.62% PLANILLA 

8 
Molina Bustamante, 
Marcos 

CONDUCTOR 2,500.00 93.00 1,172.61 3,765.61 50.62% PLANILLA 

9 
Rondón Márquez, 
Julián 

CONDUCTOR 2,500.00 - 1,130.56 3,630.56 45.22% PLANILLA 

10 
Mamani Cancho, José 
Luis 

AYUDANTE 2,000.00 - 904.44 2,904.44 45.22% PLANILLA 

11 
Gómez Castillo, Juan 
Elvis 

AYUDANTE 2,000.00 93.00 946.50 3,039.50 51.98% PLANILLA 

12 
Bedregal Torres, 
Ignacio 

CONDUCTOR 2,000.00 - - 2,000.00 0% SIN PLANILLA 

13 Bustamante Medina, SECRETARIA 1,400.00 - - 1,400.00 0% SIN PLANILLA 
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Nayeli 

14 
Vargas Nina, José 
Alberto 

ASISTENTE 
CONTABLE 

1,200.00 - - 1,200.00 0% 
RECIBO POR 
HONORARIOS 

15 
Cahuana Pinares, 
Henry 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

1,200.00 - - 1,200.00 0% 
RECIBO POR 
HONORARIOS 

16 
Choque Quispe, Carlos 
Eduardo 

AYUDANTE 1,800.00 - - 1,800.00 0% SIN PLANILLA 

17 
Díaz Maraza, Juan 
Francisco 

AYUDANTE 1,800.00 - - 1,800.00 0% SIN PLANILLA 

18 
Apaza Quispe, Luis 
Fernando 

ESTIBADOR 1,000.00 - - 1,000.00 0% SIN PLANILLA 

19 
Segovia Alfaro, Jeisson 
Javier 

ESTIBADOR 1,000.00 - - 1,000.00 0% SIN PLANILLA 

   38,200.00 465.00 12,329.84 50,994.84 33.49%  

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración propia. 
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Como se aprecia en la tabla anterior, existen trabajadores que no están 

afiliados a planilla y otros que se les paga mediante recibos por honorarios, el 

desembolso total realizado por la empresa por concepto del pago de sus 

trabajadores fue: 

- Trabajadores en planillas: 39,594.84 

- Trabajadores que emiten recibos por honorarios: 2,400.00 

- Trabajadores que no están en planilla y que no emiten recibos: 9,000.00 

Con lo expuesto, se evidencia que la empresa desembolsa por concepto de 

costo laboral mensual al total de sus trabajadores el monto de 50,994.84 soles y en 

sobrecosto laboral incluyendo asignación familiar, aportes y beneficios otorgados 

equivale a 12,794.84 soles, lo que representa el 33.49% de sobrecosto en relación a 

la remuneración base acordado con sus trabajadores, que es 38,200.00 soles 

mensuales. 

PASO 2: CALCULO DEL SOBRECOSTO ANUAL CONFORME A LO 

DECLARADO POR LA EMPRESA 

Para este paso se realizará: 

1. Cálculo del sobrecosto anual conforme lo declarado y pagado por la 

empresa. 
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Tabla 24: Total sobrecosto laboral anual de los trabajadores de la empresa 

Total sobrecosto laboral anual de los trabajadores de la empresa 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
CARGO 

REMUN. 
BASE 

ASIGNACIÓN 
FAMILIAR 

TOTAL 
APORTES + 
BENEFICIOS 

TOTAL 
COSTO 

LABORAL 
ANUAL 

TOTAL 
SOBRECOSTO 

LABORAL 
ANUAL 

CONDICIÓN 

1 
Velásquez Rondón, 
Juan Martín 

GERENTE 
GENERAL 

42,000.00 1,116.00 19,498.01 62,614.01 49.08% PLANILLA 

2 
Castillo  Negrón, Raúl 
Eduardo 

ADMINISTRADOR 24,000.00 - 10,853.33 34,853.33 45.22% PLANILLA 

3 
Cáceres Lozano, 
Fabiola 

CONTADORA 24,000.00 - 10,853.33 34,853.33 45.22% PLANILLA 

4 
Salas Maldonado, 
Oscar Enrique 

JEFE DE VENTAS 30,000.00 - 13,566.67 43,566.67 45.22% PLANILLA 

5 
Dueñas Guzmán, 
Roberto 

CONDUCTOR - 
ENCARGADO 

33,600.00 1,116.00 15,699.35 50,415.35 50.05% PLANILLA 

6 
Torres Quispe, 
Alejandro Javier 

CONDUCTOR 30,000.00 - 13,566.67 43,566.67 45.22% PLANILLA 

7 
Martinez Pinares, 
Juan Alfredo 

CONDUCTOR 30,000.00 1,116.00 14,071.35 45,187.35 50.62% PLANILLA 

8 
Molina Bustamante, 
Marcos 

CONDUCTOR 30,000.00 1,116.00 14,071.35 45,187.35 50.62% PLANILLA 

9 
Rondón Márquez, 
Julián 

CONDUCTOR 30,000.00 - 13,566.67 43,566.67 45.22% PLANILLA 

10 
Mamani Cancho, José 
Luis 

AYUDANTE 24,000.00 - 10,853.33 34,853.33 45.22% PLANILLA 

11 
Gómez Castillo, Juan 
Elvis 

AYUDANTE 24,000.00 1,116.00 11,358.01 36,474.01 51.98% PLANILLA 

12 
Bedregal Torres, 
Ignacio 

CONDUCTOR 24,000.00 - - 24,000.00 0% SIN PLANILLA 

13 Bustamante Medina, SECRETARIA 16,800.00 - - 16,800.00 0% SIN PLANILLA 
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Nayeli 

14 
Vargas Nina, José 
Alberto 

ASISTENTE 
CONTABLE 

14,400.00 - - 14,400.00 0% 
RECIBO POR 
HONORARIOS 

15 
Cahuana Pinares, 
Henry 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

14,400.00 - - 14,400.00 0% 
RECIBO POR 
HONORARIOS 

16 
Choque Quispe, 
Carlos Eduardo 

AYUDANTE 21,600.00 - - 21,600.00 0% SIN PLANILLA 

17 
Díaz Maraza, Juan 
Francisco 

AYUDANTE 21,600.00 - - 21,600.00 0% SIN PLANILLA 

18 
Apaza Quispe, Luis 
Fernando 

ESTIBADOR 12,000.00 - - 12,000.00 0% SIN PLANILLA 

19 
Segovia Alfaro, 
Jeisson Javier 

ESTIBADOR 12,000.00 - - 12,000.00 0% SIN PLANILLA 

   458,400.00 5,580.00 147,958.07 611,938.07 33.49%  

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración propia. 

En la tabla anterior se detalla en primer lugar la remuneración base otorgada a cada uno de los 19 trabajadores de la 

empresa, lo que en conjunto equivale al monto de 458,400.00 soles; después se puede observar que el total de costo laboral de la 

empresa anualmente incluyendo asignación familiar, aportes y beneficios a los trabajadores correspondientes que están en planilla 

equivale a 611,938.07 soles; y por último el sobrecosto laboral anual es 153,538.07 soles lo que equivale al 33.49%, que es lo que 

el empleador desembolsa aparte de la remuneración base de cada trabajador que se encuentra en planilla y es equivalente al 

porcentaje mensual de sobrecosto laboral. 
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PASO 3: CALCULO DEL SOBRECOSTO POR AFILIAR A TODOS LOS 

TRABAJADORES EN PLANILLA 

Para este paso se afiliará todos los trabajadores bajo el régimen general 

laboral (D.L. 728), con la finalidad de analizar la totalidad de los sobrecostos 

laborales que la empresa incurriría para dicho supuesto. 

Tabla 25: Resumen de trabajadores no afiliados a planilla 

Resumen de trabajadores no afiliados a planilla 

N° 
APELLIDOS 
Y NOMBRES 

CARGO CONDICIÓN 
GASTO 

MENSUAL 
GASTO 
ANUAL 

1 
Bedregal 
Torres, 
Ignacio 

CONDUCTOR SIN PLANILLA 2,000.00 24,000.00 

2 
Bustamante 
Medina, 
Nayeli 

SECRETARIA SIN PLANILLA 1,400.00 16,800.00 

3 
Vargas Nina, 
José Alberto 

ASISTENTE 
CONTABLE 

RECIBO POR 
HONORARIOS 

1,200.00 14,400.00 

4 
Cahuana 
Pinares, 
Henry 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

RECIBO POR 
HONORARIOS 

1,200.00 14,400.00 

5 

Choque 
Quispe, 
Carlos 
Eduardo 

AYUDANTE SIN PLANILLA 1,800.00 21,600.00 

6 
Díaz Maraza, 
Juan 
Francisco 

AYUDANTE SIN PLANILLA 1,800.00 21,600.00 

7 
Apaza 
Quispe, Luis 
Fernando 

ESTIBADOR SIN PLANILLA 1,000.00 12,000.00 

8 

Segovia 
Alfaro, 
Jeisson 
Javier 

ESTIBADOR SIN PLANILLA 1,000.00 12,000.00 

    11,400.00 136,800.00 

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración propia. 
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Tabla 26: Total sobrecosto laboral anual del total de trabajadores de la empresa afiliándose a planilla 

Total sobrecosto laboral anual del total de trabajadores de la empresa afiliándose a planilla 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
CARGO 

REMUN. 
BASE 

ASIGNAC.
FAMILIAR 

TOTAL 
APORTES + 
BENEFICIOS 

TOTAL 
COSTO 

LABORAL 
ANUAL 

TOTAL 
SOBRECOSTO 

LABORAL 
ANUAL 

1 
Velásquez 
Rondón, Juan 
Martín 

GERENTE 
GENERAL 

42,000.00 1,116.00 19,498.01 62,614.01 49.08% 

2 
Castillo  
Negrón, Raúl 
Eduardo 

ADMINISTRADOR 24,000.00 - 10,853.33 34,853.33 45.22% 

3 
Cáceres 
Lozano, Fabiola 

CONTADORA 24,000.00 - 10,853.33 34,853.33 45.22% 

4 
Salas 
Maldonado, 
Oscar Enrique 

JEFE DE VENTAS 30,000.00 - 13,566.67 43,566.67 45.22% 

5 
Dueñas 
Guzmán, 
Roberto 

CONDUCTOR – 
ENCARGADO 

33,600.00 1,116.00 15,699.35 50,415.35 50.05% 

6 
Torres Quispe, 
Alejandro Javier 

CONDUCTOR 30,000.00 - 13,566.67 43,566.67 45.22% 

7 
Martínez 
Pinares, Juan 
Alfredo 

CONDUCTOR 30,000.00 1,116.00 14,071.35 45,187.35 50.62% 

8 
Molina 
Bustamante, 
Marcos 

CONDUCTOR 30,000.00 1,116.00 14,071.35 45,187.35 50.62% 
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9 
Rondón 
Márquez, Julián 

CONDUCTOR 30,000.00 - 13,566.67 43,566.67 45.22% 

10 
Mamani 
Cancho, José 
Luis 

AYUDANTE 24,000.00 - 10,853.33 34,853.33 45.22% 

11 
Gómez Castillo, 
Juan Elvis 

AYUDANTE 24,000.00 1,116.00 11,358.01 36,474.01 51.98% 

12 
Bedregal 
Torres, Ignacio 

CONDUCTOR 24,000.00 - 10,853.33 34,853.33 45.22% 

13 
Bustamante 
Medina, Nayeli 

SECRETARIA 16,800.00 1,116.00 8,102.01 26,018.01 54.87% 

14 
Vargas Nina, 
José Alberto 

ASISTENTE 
CONTABLE 

14,400.00 - 6,512.00 20,912.00 45.22% 

15 
Cahuana 
Pinares, Henry 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

14,400.00 - 6,512.00 20,912.00 45.22% 

16 
Choque Quispe, 
Carlos Eduardo 

AYUDANTE 21,600.00 - 9,768.00 31,368.00 45.22% 

17 
Díaz Maraza, 
Juan Francisco 

AYUDANTE 21,600.00 - 9,768.00 31,368.00 45.22% 

18 
Apaza Quispe, 
Luis Fernando 

ESTIBADOR 12,000.00 1,116.00 5,931.35 19,047.35 58.73% 

19 
Segovia Alfaro, 
Jeisson Javier 

ESTIBADOR 12,000.00 - 5,426.67 17,426.67 45.22% 

   458,400.00   7,812.00 210,831.43 677,043.43 47.70% 

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración propia. 
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En la tabla anterior, después de afiliar a todos los trabajadores a planilla de la 

empresa bajo el Régimen Laboral General amparado en el D.L. N° 728 , se puede 

observar que el sobrecosto laboral de la empresa aumenta en 14.21% en relación a 

la tabla 24 (47.70% - 33.49%), una vez afilados todos los trabajadores en planilla el 

sobrecosto laboral en conjunto anualmente representa el 47.70%; así mismo este 

incremento se debe a la asignación familiar, aportes y beneficios otorgados  al 

trabajador el cual asciende a 218,643.43 soles, éste monto es mayor en 65,105.36 

soles en comparación a la tabla 24, debido a que en dicha tabla no se considera la 

totalidad de beneficios laborales. 

El total de costo laboral por afiliar a todos los trabajadores a planilla equivale 

a 677,043.43 soles (ver Tabla 26); a simple vista representa un mayor gasto para la 

empresa, pero más adelante en los Estados de Resultados comparativos, se podrá 

observar las implicancias tributarias. 

PASO 4: CÁLCULO DEL SOBRECOSTO LABORAL ANUAL DE LOS 

TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL MICRO Y PEQUEÑA 

EMPRESA 

La empresa al tener ingresos menores a 1700 UIT, puede afiliarse al régimen 

laboral de la pequeña empresa, conforme a lo establecido en la Ley N° 30056 “Ley 

que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial”, siendo las principales características del 

régimen de la pequeña empresa: 

 15 días vacaciones anuales. 

 ½ gratificación en Julio y ½ en diciembre. 

 ½ CTS al año 

Este régimen constituye un beneficio dirigido al empleador para formalizar a 

todos sus trabajadores. 

En este paso se evaluará el sobrecosto que incurrirá la empresa por afiliar a 

sus trabajadores bajo este régimen, cabe resaltar que solo es una propuesta con 

fines comparativos y para que la empresa tome en cuenta éste régimen para 

celebrar futuros contratos laborales. 
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Tabla 27: Total sobrecosto laboral anual de los trabajadores de la empresa afiliándose al régimen laboral especial de la micro y 
pequeña empresa 
Total sobrecosto laboral anual de los trabajadores de la empresa afiliándose al régimen laboral especial de la micro y pequeña 

empresa 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
CARGO 

REMUNERACION 
BASE 

TOTAL 
APORTES + 
BENEFICIOS 

TOTAL 
COSTO 

LABORAL 
ANUAL 

TOTAL 
SOBRECOSTO 

LABORAL 
ANUAL 

1 
Velásquez Rondón, 
Juan Martín 

GERENTE 
GENERAL 

42,000.00 11,386.67 53,386.67 27.11% 

2 
Castillo  Negrón, Raúl 
Eduardo 

ADMINISTRADOR 24,000.00 6,506.67 30,506.67 27.11% 

3 
Cáceres Lozano, 
Fabiola 

CONTADORA 24,000.00 6,506.67 30,506.67 27.11% 

4 
Salas Maldonado, 
Oscar Enrique 

JEFE DE VENTAS 30,000.00 8,133.33 38,133.33 27.11% 

5 
Dueñas Guzmán, 
Roberto 

CONDUCTOR- 
JEFE 

33,600.00 9,109.33 42,709.33 27.11% 

6 
Torres Quispe, 
Alejandro Javier 

CONDUCTOR 30,000.00 8,133.33 38,133.33 27.11% 

7 
Martínez Pinares, Juan 
Alfredo 

CONDUCTOR 30,000.00 8,133.33 38,133.33 27.11% 

8 
Molina Bustamante, 
Marcos 

CONDUCTOR 30,000.00 8,133.33 38,133.33 27.11% 

9 
Rondón Márquez, 
Julián 

CONDUCTOR 30,000.00 8,133.33 38,133.33 27.11% 

10 
Mamani Cancho, José 
Luis 

AYUDANTE 24,000.00 6,506.67 30,506.67 27.11% 

11 Gómez Castillo, Juan AYUDANTE 24,000.00 6,506.67 30,506.67 27.11% 
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Elvis 

12 
Bedregal Torres, 
Ignacio 

CONDUCTOR 24,000.00 6,506.67 30,506.67 27.11% 

13 
Bustamante Medina, 
Nayeli 

SECRETARIA 16,800.00 4,554.67 21,354.67 27.11% 

14 
Vargas Nina, José 
Alberto 

ASISTENTE 
CONTABLE 

14,400.00 3,904.00 18,304.00 27.11% 

15 
Cahuana Pinares, 
Henry 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

14,400.00 3,904.00 18,304.00 27.11% 

16 
Choque Quispe, Carlos 
Eduardo 

AYUDANTE 21,600.00 5,856.00 27,456.00 27.11% 

17 
Díaz Maraza, Juan 
Francisco 

AYUDANTE 21,600.00 5,856.00 27,456.00 27.11% 

18 
Apaza Quispe, Luis 
Fernando 

ESTIBADOR 12,000.00 3,253.33 15,253.33 27.11% 

19 
Segovia Alfaro, Jeisson 
Javier 

ESTIBADOR 12,000.00 3,253.33 15,253.33 27.11% 

 
TOTAL 

 
458,400.00 124,277.33 582,677.33 27.11% 

Fuente: Marielita S.A.C., Elaboración propia. 
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En la tabla anterior se detalla el costo laboral de afiliar a los trabajadores al 

régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa el cual es 582,677.33 

soles, esto representa un sobrecosto laboral de 124,277.33 soles, lo que representa 

el 27.11% en relación a la remuneración base de cada trabajador, como se observa 

este porcentaje no varía porque los trabajadores gozan de los mismos beneficios 

laborales. 

PASO 5: COMPARACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS LABORES  

En la siguiente tabla, se realizó la comparación conforme a los datos 

calculados en las tablas 24, 26 y 27, obteniendo el siguiente resumen: 

Tabla 28: Comparación del total de sobrecostos laborales anuales 

Comparación del total de sobrecostos laborales anuales 

DETALLE 
DECLARADO 

POR LA 
EMPRESA 

AFILIANDO A 
TRABAJADORES 

AL D.L. N° 728 

AFILIANDO 
TRABAJADORES 
A LA PEQUEÑA 

EMPRESA 

REMUNERACIÓN BASE 458,400.00 458,400.00 458,400.00 

TOTAL APORTES, 
BENEFICIOS Y ASIG. 

FAMILIAR 
153,538.07 218,643.43 124,277.33 

TOTAL COSTO 
LABORAL 

611,938.07 677,043.43 582,677.33 

SOBRECOSTO 
LABORAL % 

33.49% 47.70% 27.11% 

SOBRECOSTO 
LABORAL S/ 

153,538.07 218,643.43 124,277.33 

Elaboración propia. 

Interpretación: 

1. La empresa de transportes de carga Marielita S.A.C. tiene un desembolso 

anual por concepto de remuneración base al total de sus trabajadores de 

458,400.00. 

2. El total de sobrecosto laboral de la empresa, que ésta representado por el 

total de aportes, beneficios y asignación familiar, es menor en la 

propuesta de afiliación al régimen laboral especial de la micro y pequeña 
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empresa en relación a lo declarado y total afiliado de trabajadores por la 

empresa. 

3. La empresa incurre inicialmente en un sobrecosto del 33.49%, sin 

embargo, no afilió a todos sus trabajadores en planilla. 

4. El sobrecosto laboral por afiliar a todos los trabajadores en planilla bajo el 

régimen general laboral (D.L. N° 728) es del 47.70%, eso significa un 

incremento de sus costos laborales del 14.21%, en relación a lo pagado 

por la empresa. 

5. El sobrecosto laboral con la propuesta planteada de afiliación al régimen 

especial laboral de la micro y pequeña empresa es de 27.11%; lo que 

representa menor sobrecosto laboral y a su vez beneficios otorgados al 

total de sus trabajadores. 

6. La empresa incurre en un mayor costo laboral cuando afilia al total de sus 

trabajadores al D.L. N° 728. 

Por lo tanto, con lo expuesto anteriormente, la empresa de transportes de 

carga Marielita S.A.C. hubiera reducido el total de sus costos laborales si se 

afiliaba al régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa, así mismo, 

hubiera podido reconocer la totalidad de costos laborales para efectos de la 

determinación del impuesto a la renta. 
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PASO 6: DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA MARIELITA S.A.C. 

Estado de Resultados 

Al 31 de Diciembre del 2019 

(Expresado en Soles) 

 

DECLARADO 
POR LA 

EMPRESA 
 

AFILIANDO 
TODOS LOS 

TRABAJADORES 
AL D.L. N° 728 

 

AFILIANDO 
TODOS LOS 

TRABAJADORES 
A LA PEQUEÑA 

EMPRESA 

 

 
Al 31 Diciembre      

2019  
Al 31 Diciembre      

2019  
Al 31 Diciembre      

2019  

    VENTAS NETAS 1,680,102 
 

1,680,102 
 

1,680,102 
 (-) Costo de Ventas (875,987) A1 (1,010,050) A2 (948,918)  A3  

UTILIDAD BRUTA 804,115 
 

670,052 
 

731,184 
 

       GASTOS OPERACIONALES 
      Gastos de Administración (220,994) B1 (260,036) B2 (226,803)  B3  

Gastos de Venta (96,188) 
 

(96,188) 
 

(96,188) 
 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 486,933 
 

313,827 
 

408,193 
 

       OTROS INGRESOS Y EGRESOS 
      Ingresos Financieros 
      Gastos Financieros (61,606) 

 
(61,606) 

 
(61,606) 

 Otros Ingresos 
      Otros Gastos 
      UTILIDAD ANTES DE PARTIC. E 

IMPUESTOS 425,326 
 

252,221 
 

346,587 
 

Impuesto a la renta (29.5%) (113,186) C1 (62,120) C2 (89,958)  C3  

SUBTOTAL 312,140 
 

190,101 
 

256,629 
 

       UTILIDAD DEL EJERCICIO 312,140 
 

190,101 
 

256,629 
 TRABAJADORES NO AFILIADOS 

A PLANILLA (108,000) D 
    UTILIDAD REAL DE LA 

EMPRESA 204,140 E1 190,101 E2 256,629  E3  
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COMPARACIÓN ENTRE EL COSTO DE VENTA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 

El costo de ventas A1 es menor que el costo de ventas A2 y A3 porque no se 

reflejó la totalidad de trabajadores que forman parte del costo directo con el servicio 

de transporte otorgado por la empresa, ya que estos trabajadores no podían ser 

gastos deducibles debido a que no estaban registrados en planillas, ni emitían 

recibos por honorarios. 

Los gastos de administración en B1 es menor que B2 y B3 porque se omite 

trabajadores que no están registrados en planilla, ni emitían recibos por honorarios. 

COMPARACIÓN ENTRE LO DECLARADO POR LA EMPRESA Y AFILIANDO 

LOS COLABORADORES AL D.L. N° 728 

La empresa en la declaración inicial paga de impuesto a la renta la cantidad 

de 113,186.00 soles (C1), y como se detalló en puntos anteriores, la principal 

falencia de la empresa es que no reconoció la totalidad de los gastos para deducirlo 

en el impuesto a la renta, esto es ocasionado por no tener la documentación que 

acredite la relación laboral; conforme a lo expuesto, la empresa asume un gasto de 

108 000.00 soles (D), el cual no es reconocido en el impuesto a renta, ocasionando 

que su verdadera utilidad sea 204,140.00 soles (E1). 

Sin embargo, si la empresa hubiera puesto a todos sus trabajadores en 

planilla bajo el régimen laboral general (D.L. 728), hubiese podido deducir la 

totalidad de los gastos y/o costos laborales para efectos del cálculo del impuesto a 

la renta; en el caso del costo laboral bajo el D.L. 728 se puedo apreciar que esto 

significa un sobrecosto del 47.7% (ver tabla 28), pero asumir ese sobrecosto 

ocasiona la reducción en el pago del impuesto a la renta, la cual se reduce en 

51,066.00 soles (baja de 113,186.00 soles ‘C1’ a 62 120.00 soles ‘C2’), pero al 

asumir todos estos sobrecostos laborales ocasiona que la empresa reduzca su 

utilidad de 204,140.00 soles (E1) a 190,101.00 soles (E2), el cual es una diferencia 

14,039.00 soles.  

Con lo expuesto se concluye que: 

1. Los beneficios dejados de pagar por la empresa al no afiliar todos sus 

trabajadores en planilla son de 65,105.00 soles. 
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2. La empresa al no afiliar estos trabajadores en planilla incrementa su 

impuesto a la renta 51,066.00 soles. 

3. La empresa al no declarar sus trabajadores en planilla deja de pagar los 

beneficios laborales, pero, este dinero es devuelto a la administración 

tributaria por medio del impuesto a la renta, ya que la empresa no 

sustenta gasto por conceptos laborales. 

COMPARACIÓN ENTRE LO DECLARADO POR LA EMPRESA Y AFILIANDO 

LOS COLABORADORES AL REGIMEN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA – 

LEY NRO 30056 

Ahora, existe una alternativa para afiliar a todos los trabajadores a planillas y 

esto a su vez reducirá el sobrecosto laboral; dicha alternativa es el Régimen laboral 

de las micro y pequeñas empresas promulgado por la Ley N° 30056 y el D.S. 013-

2013PRODUCE.  

Mediante el régimen laboral de las micro y pequeñas empresas, resulta 

trascendente resaltar que de afiliar a todos los trabajadores a planillas le significa un 

sobrecosto laboral a la empresa del 27.11% (ver tabla 28), este sobrecosto laboral 

es menor al que asumiría si afilia a todos los trabajadores en planillas (47.7% - tabla 

28) y también es menor al sobrecosto laboral que actualmente asume la empresa 

(33.49% - tabla 28). 

Entonces de afiliar a todos los trabajadores a planillas mediante el Régimen 

laboral de la pequeña empresa, la entidad podrá deducir la totalidad de gastos 

provenientes de temas laborales, lo cual, reducirá el I.R. en 23,228.00 soles 

(inicialmente la empresa pagó 113,186.00 soles de I.R. ‘C1’, pero bajo este régimen 

pagaría 89,958.00 soles de I.R. ‘C3’). La empresa también verá incrementada su 

utilidad real, ya que inicialmente la empresa obtuvo una utilidad real de 204,140.00 

soles (E1) pero al reconocer todos los gastos/costos laborales su utilidad se 

incrementaría a 256,629.00 soles (E3). 

En la comparación de los resultados obtenidos entre lo declarado por la 

empresa y si se afiliaría al régimen de la micro y pequeña empresa, se concluye 

que: 

1. El impuesto a la renta a pagar se reduce en 23,228.00 soles. 
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2. La utilidad de la empresa se incrementa en 52,489.00 soles. 

3. La empresa no tendrá sanciones laborales ya que todos sus trabajadores 

estarían en planillas. 

ANALISIS CONCLUSIVO 

Para brindar un panorama claro del régimen laboral que mejor le conviene a 

la empresa se muestra la siguiente tabla: 

Tabla 29: Resumen comparativo por la afiliación de los trabajadores 

Resumen comparativo por la afiliación de los trabajadores 

DETALLE 
DECLARADO 

POR LA 
EMPRESA 

AFILIANDO A 
TRABAJADORES 

AL D.L. N° 728  

AFILIANDO 
TRABAJADORES 
A LA PEQUEÑA 

EMPRESA 

Sobrecosto laboral en 
%  

33.49% 47.70% 27.11% 

Sobrecosto laboral en 
S/ (Aport. y Benef.) 

153,538 218,643 124,277 

Gastos deducibles 
laborales (Rem. Base + 
Aport. y Benef. + 
Recibo por honorarios) 

503,938 677,043 596,104 

Gastos no deducibles 
laborales 

108,000 - - 

Impuesto a la renta 113,186 62,120 89,958 

Utilidad tributaria 312,140 190,101 256,629 

Utilidad real 204,140 190,101 256,629 

Elaboración propia. 

De la tabla anterior, se observa que el régimen laboral que mayores 

beneficios le trae a la empresa es el de la pequeña empresa. 

5.2. Ratios de rentabilidad 

Para efectos de analizar las adecuadas ratios de rentabilidad, nos basaremos 

en los datos hallados en el estado de resultados de la empresa de transportes de 

carga Marielita S.A.C. en la pág. 93, por lo cual, se presenta a continuación los 

datos a considerar en la siguiente tabla: 
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Tabla 30: Base de datos para indicadores financieros 

Base de datos para indicadores financieros 

DETALLE 
DECLARADO 

POR LA 
EMPRESA 

AFILIANDO A 
TRABAJADORES 

AL D.L. N° 728  

AFILIANDO 
TRABAJADORES 
A LA PEQUEÑA 

EMPRESA 

(+) VENTAS NETAS 1,680,102 1,680,102 1,680,102 

(-) COSTO DE VENTAS (875,987) (1,010,050) (948,918) 

UTILIDAD BRUTA 804,115 670,052 731,184 

(-) GASTOS 
OPERACIONALES 

(317,182) (356,224) (322,991) 

UTILIDAD DE 
OPERACIÓN 

486,933 313,827 408,193 

(+) OTROS INGRESOS 
   

(-) OTROS EGRESOS (61,606) (61,606) (61,606) 

(-) GASTO POR 
TRABAJADORES NO 
FORMALES  

(108,000) 
  

UTILIDAD ANTES DE 
PARTIC. E IMPUESTOS 

317,326 252,221 346,587 

(-) Impuesto a la renta 
(29.5%) 

(113,186) (62,120) (89,958) 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 

204,140 190,101 256,629 

 
ACTIVO TOTAL       
(PÁG. 73) 

1,346,649 1,346,649 1,346,649 

PATRIMONIO         
(PÁG. 73 Y 93) 

1,017,507 895,468 961,996 

Elaboración propia. 

5.2.1. Rentabilidad económica 

Tabla 31: Rentabilidad económica 

Rentabilidad económica 

Detalle 
Declarado por 

la Empresa 

Total 
trabajadores 

Régimen 
Laboral General 

Total 
Trabajadores 

Régimen 
Pequeña 
Empresa 

Utilidad antes de intereses e 
impuestos 

317,326 252,221 346,587 

Activo Total 1,346,649 1,346,649 1,346,649 

Rentabilidad Económica  23.56% 18.73% 25.74% 

Elaboración propia. 



 

98 

 

Figura 16: Rentabilidad económica 

Rentabilidad económica 

 

Elaboración propia. 

Como se puede observar el indicador de rentabilidad económica, nos muestra 

que la empresa de transportes de carga Marielita S.A.C. genera mayor rentabilidad 

cuando se afilia al régimen laboral especial de la pequeña empresa, con un 

resultado del 25.74%, lo que indica que la empresa tiene mayor eficiencia para 

generar ganancias sobre sus activos. 

5.2.2. Rentabilidad Financiera (ROE) 

Tabla 32: Rentabilidad financiera (ROE) 

Rentabilidad financiera (ROE) 

Detalle 
Declarado por 

la Empresa 

Total 
trabajadores 

Régimen 
Laboral 
General 

Total 
Trabajadores 

Régimen 
Pequeña 
Empresa 

Utilidad Neta (real) 204,140 190,101 256,629 

Patrimonio 1,017,507 895,468 961,996 

Rentabilidad sobre el 
Patrimonio (ROE) 

20.06% 21.23% 26.68% 

Elaboración propia. 
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Figura 17: Rentabilidad financiera 

Rentabilidad financiera 

 

Elaboración propia. 

Como se observa en la ratio de rentabilidad financiera, la empresa de 

transportes de carga Marielita S.A.C. tiene una mayor capacidad de generar 

ganancias para sus accionistas con la propuesta de afiliar al total de trabajadores al 

régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa, este porcentaje es 

representado por el 26.68%, esto quiere decir que la empresa genera mayor utilidad 

a partir de su patrimonio. 

5.2.3. Margen Neto 

Tabla 33: Margen neto 

Margen neto 

Detalle 
Declarado por la 

Empresa 

Total 
trabajadores 

Régimen Laboral 
General 

Total 
Trabajadores 

Régimen 
Pequeña 
Empresa 

Utilidad neta (real) 204,140 190,101 256,629 

Ventas totales o 
netas 

1,680,102 1,680,102 1,680,102 

Tasa de Margen 
Neto 

12.15% 11.31% 15.27% 

Elaboración propia. 
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Figura 18: Margen neto 

Margen neto 

Elaboración propia. 

En el indicador de margen neto, se observa que la empresa de transportes de 

carga Marielita S.A.C. tiene la capacidad de generar mayores ingresos afiliándose al 

régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa; esta ganancia se ve 

reflejada por el 15.27% que es superior a lo declarado por la empresa (12.15%) y 

también es superior a la ratio obtenido por afiliar todos los trabajadores en planilla 

(11.31%), es decir que incrementa sus utilidades a partir del servicio ofrecido por la 

empresa. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El correcto reconocimiento de los costos laborales según la Ley 

N° 30056 va a permitir una reducción del impuesto a la renta en 23,228 soles (Tabla 

29), por otra parte, la rentabilidad económica de la empresa aumentará en 2.18% 

(Tabla 31) y su rentabilidad financiera en 6.62% (Tabla 32).  

SEGUNDA: La situación laboral de la empresa en el periodo de análisis está 

compuesta por trabajadores formales y no formales, asimismo, la empresa esta 

acogida a un régimen laboral desfavorable, lo que conlleva que la empresa 

incremente su carga fiscal, asuma sobrecostos laborales y presente una utilidad no 

real. 

TERCERA: El acogimiento del total de los trabajadores a la empresa de 

transportes de carga Marielita S.A.C. al régimen laboral general, incide sobre el 

impuesto a la renta reduciéndolo de 113,186 soles a 62,120 soles (Tabla 29), a su 

vez la utilidad de la empresa disminuye de 204,140 soles a 190,101 soles (Tabla 29) 

debido al desembolso por el total de costos laborales. 

CUARTA: El acogimiento de la empresa de transportes de carga Marielita 

S.A.C. bajo el régimen laboral especial de la pequeña empresa, influye 

positivamente logrando que la utilidad real aumente de 204,140 soles a 256,629 

soles (Tabla 29) y el impuesto a la renta declarado por la empresa disminuya de 

113,186 soles a 89,958 soles (tabla 29). 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se debe evaluar periódicamente mediante ratios financieros, la 

situación financiera de la empresa, para analizar la rentabilidad y a su vez tomar las 

mejores estrategias en cuanto a costos y sobrecostos laborales. 

SEGUNDA: Se recomienda profundizar sobre la normativa laboral vigente 

para cumplir con el correcto cálculo de los beneficios laborales de los trabajadores, 

para que con ello la empresa no incurra en posibles sanciones. 

TERCERA: Se recomienda formalizar al total de trabajadores de la empresa 

de transportes de carga Marielita S.A.C., bajo el régimen general laboral, ya que, 

ayuda a reducir el impuesto a la renta; pero también disminuye su utilidad, sin 

embargo, logra trabajadores más motivados debido a que se les otorgaría la 

totalidad de sus beneficios laborales. 

CUARTA: Se recomienda que la empresa de transportes de carga Marielita 

S.A.C. para periodos futuros se afilie al régimen laboral especial de la pequeña 

empresa, ya que, trae mayores beneficios en su utilidad obtenida. 
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ANEXOS 

Matriz de consistencia 

TÍTULO: “LOS COSTOS LABORALES EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INFLUENCIA EN LA 

RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE LA REGIÓN DE AREQUIPA, PERIODO 2019, CASO: 

EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA MARIELITA S.A.C.” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS, 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

AMBITO DE 

ANALISIS 

PROBLEMA 

GENERAL: 

¿Cómo influye los 

costos laborales al 

momento de la 

determinación del 

impuesto a la renta 

en la rentabilidad de 

la empresa de 

transportes de carga 

Marielita S.A.C., 

Periodo 2019? 

PROBLEMA 

ESPECIFICOS: 

¿Cuál es la situación 

laboral en la 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la influencia de 

los costos laborales en 

la determinación del 

impuesto a la renta y su 

efecto en la rentabilidad 

de la empresa de 

transportes de carga 

Marielita S.A.C., Periodo 

2019. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS: 

Analizar la situación 

laboral en la empresa 

de transportes de carga 

Marielita S.A.C., Periodo 

HIPOTESIS 

GENERAL: 

El correcto 

reconocimiento 

de los costos 

laborales influye 

de manera 

positiva sobre la 

empresa de 

transportes de 

carga Marielita 

S.A.C., 

disminuyendo su 

impuesto a la 

renta y a su vez 

incrementando su 

rentabilidad. 

V. 

INDEPENDIENTE:  

Los costos 

laborales en la 

determinación del 

impuesto a la renta. 

INDICADORES  

 Costo Laboral 

Salarial 

 Costo Laboral 

No Salarial 

 

V. DEPENDIENTE:  

Enfoque: 

 Cuantitativo 

Tipo: 

 I. Básica 

 I. Caso 

Estudio 

Nivel: 

 Descriptivo 

Diseño: 

 Investigación 

no 

experimental 

Transversal 

METODO: 

 Comparativo 

 Histórico 

 Inferencial 

 Sintético 

TECNICAS: 

a) VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

 Análisis 

documental 

b) VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

 Análisis 

AMBITO: Empresa 

de trasportes de 

carga Marielita 

S.A.C. 

TEMPORALIDAD: 

Año 2019 

UNIDAD DE 

ESTUDIO: 

a) POBLACION:1 

b) MUESTRA: 1 

c)UNIDAD DE 

ESTUDIO: 1 

empresa 

d) TIPO DE 
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empresa de 

transportes de carga 

Marielita S.A.C, 

Periodo 2019? 

¿Cómo influye el 

acogimiento de todos 

los trabajadores al 

régimen laboral 

general en la 

empresa de 

transportes de carga 

Marielita S.A.C., 

Periodo 2019? 

¿Cómo influye el 

acogimiento de todos 

los trabajadores al 

régimen laboral de la 

micro y pequeña 

empresa en la 

empresa de 

transportes de carga 

Marielita S.A.C., 

Periodo 2019? 

2019. 

Examinar el acogimiento 

de todos los 

trabajadores al régimen 

laboral general en la 

empresa de transportes 

de carga Marielita 

S.A.C., Periodo 2019. 

Examinar el acogimiento 

de todos los 

trabajadores al régimen 

laboral de la micro y 

pequeña empresa en la 

empresa de transportes 

de carga Marielita 

S.A.C., Periodo 2019. 

Rentabilidad 

INDICADORES 

 Indicadores de 

rentabilidad. 

 Estado de 

resultados.  

 documental. 

INSTRUMENTOS: 

a) VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 Ficha de 

análisis 

documental. 

b) VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

 Ficha de 

análisis 

documental. 

MUESTRA: No 

probabilística. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 



 

111 

 

FLUJO DE CAJA 

EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA MARIELITA S.A.C. 

2019 

SALDO INICIAL REAL 103,106.00 130,668.04 181,264.61 246,352.52 332,678.00 402,385.18 486,037.05 480,764.83 491,184.85     531,603.67 587,529.25     606,389.94     

SALDO INICIAL TRIBUTARIO 103,106.00 131,636.04 185,200.61 253,058.52 340,174.00 411,361.18 500,561.05 495,728.83 508,560.85     552,325.67 608,401.25     627,641.94     

INGRESOS

Ventas facturadas y cobradas 122,535.00 134,217.00 168,485.00 195,454.00 191,160.00 170,266.00 187,266.00 143,577.00 181,220.00     169,565.00 137,057.00     181,720.00     

Ventas no facturadas y cobradas 8,032.00     6,032.00     6,230.00     8,210.00     7,520.00     3,452.00     8,560.00     6,588.00     5,654.00         8,850.00     8,620.00         2,000.00         

Financiamiento bancario 200,000.00 

TOTAL INGRESOS 233,673.00 270,917.04 355,979.61 450,016.52 531,358.00 576,103.18 881,863.05 630,929.83 678,058.85     710,018.67 733,206.25     790,109.94     

EGRESOS

Costos de servicios del transporte

Sueldos trabajadores en planilla 20,148.48   20,148.48   20,148.48   20,148.48   30,165.48   20,148.48   38,865.96   20,148.48   20,148.48       20,148.48   30,165.48       38,865.96       

Sueldos trabajadores informales 7,600.00     7,600.00     7,600.00     7,600.00     7,600.00     7,600.00     7,600.00     7,600.00     7,600.00         7,600.00     7,600.00         7,600.00         

Suministros (combustible, llantas y repuestos) 33,481.32   34,074.39   35,740.31   38,738.28   34,435.94   34,058.19   47,051.32   46,070.74   43,942.02       41,180.82   31,132.06       48,171.14       

Gastos de Administración

Sueldos trabajadores en planilla 11,842.45   11,842.45   11,842.45   11,842.45   17,730.45   11,842.45   22,843.45   11,842.45   11,842.45       11,842.45   17,730.45       22,843.45       

Sueldos trabajadores informales 1,400.00     1,400.00     1,400.00     1,400.00     1,400.00     1,400.00     1,400.00     1,400.00     1,400.00         1,400.00     1,400.00         1,400.00         

Recibo por Honorarios 2,400.00     2,400.00     2,400.00     2,400.00     2,400.00     2,400.00     2,400.00     2,400.00     2,400.00         2,400.00     2,400.00         2,400.00         

Servicios básicos, utiles de oficina y correo 1,660.26     1,613.06     1,392.40     1,303.90     1,711.00     1,493.88     1,416.00     1,639.02     1,831.36         1,611.88     1,414.82         2,154.68         

Gastos de Ventas

Alquileres 2,298.05     2,298.05     2,298.05     2,298.05     2,298.05     2,298.05     2,298.05     2,298.05     2,298.05         2,298.05     2,298.05         2,298.05         

Viaticos y Peajes 7,115.40     7,139.00     6,879.40     6,846.36     7,085.90     7,382.08     7,266.44     7,478.84     7,102.42         7,390.34     6,333.06         7,906.00         

Otros Egresos

Pago de la compra de activo fijo 245,964.00 

Pago de cuotas de financiamiento bancario -              -              -              -              -              -              -              25,180.40   25,180.40       25,180.40   25,180.40       25,180.40       

Tributos por Pagar 15,059.00   1,137.00     19,926.00   24,761.00   24,146.00   1,443.00     23,993.00   13,687.00   22,710.00       1,437.00     1,162.00         22,511.00       

TOTAL EGRESOS 103,004.96 89,652.43   109,627.09 117,338.52 128,972.82 90,066.13   401,098.22 139,744.98 146,455.18     122,489.42 126,816.32     181,330.68     

SALDO REAL 130,668.04 181,264.61 246,352.52 332,678.00 402,385.18 486,037.05 480,764.83 491,184.85 531,603.67     587,529.25 606,389.94     608,779.26     

SALDO TRIBUTARIO 131,636.04 185,200.61 253,058.52 340,174.00 411,361.18 500,561.05 495,728.83 508,560.85 552,325.67     608,401.25 627,641.94     637,031.26     
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1. Como se puede observar en el flujo de caja realizado del año 2019, la empresa de transportes de carga Marielita S.A.C. 

mensualmente tiene egresos por la cantidad de 9,000.00 soles por concepto de trabajadores que se encuentran en 

calidad de informales; estos egresos no son considerados para efectos tributarios, por lo tanto, no reflejan ningún gasto 

o costo que pueda ser utilizado para la determinación del impuesto a la renta anual, pero si representa una salida de 

dinero real de la empresa. 

2. Por otra parte, la empresa de transportes de carga Marielita S.A.C. tiene ingresos mensuales en el año 2019 por 

concepto de servicios de transportes que han sido cobrados en efectivo y efectuados, pero no facturados, estos montos 

se utilizan para cubrir en parte el pago de sueldos de los trabajadores informales, sin embargo, estos cobros son 

incorrectos pudiendo ocasionar a futuro pagos por concepto de multas por no registrar dichas operaciones, como se 

detalla en lo siguiente: 

 

 

 

POSIBLES CONTINGENCIAS 

INFRACCION REFERENCIA SANCIÓN 

Omitir registrar ingresos, rentas, 
patrimonio, bienes, ventas, 
remuneraciones o actos gravados, o 
registrarlos por montos inferiores. 
 

Art. 175°                             
Numeral 3 

0.6% de los 
IN 

No registrar o anotar dentro de los plazos 
máximos de atraso, ingresos, rentas, 
patrimonio, bienes, ventas, 
remuneraciones o actos gravados, o 
registrarlos o anotarlos por montos 
inferiores en el libro y/o registro electrónico 
que se encuentra obligado a llevar de 
dicha manera de conformidad con las 
leyes, reglamentos o Resolución de 
Superintendencia de la SUNAT. 

Art. 175°            
Numeral 10 

0.6% de los 
IN 

MONTO DE INGRESOS NETOS DEL 

EJERCICIO ANTERIOR
            1,386,903 

PORCENTAJE SANCIÓN 0.6%

TOTAL MULTA                     8,321 

MULTA


