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RESUMEN 

La presente tesis desarrollada tiene como finalidad principal determinar el impacto 

del Decreto Legislativo N°1269, referido al Régimen MYPE Tributario (Abreviación 

RMT), y su incidencia  en la situación financiera de las empresas dedicadas al 

servicio de transporte de carga, teniendo el caso práctico de la  Empresa de 

Transportes y Servicios Generales Transmotar  S.A.C.- Arequipa 2017. Para 

demostrar los objetivos de la investigación, se hace uso de  razones financieras 

cuyo  análisis le permitirá   a la  empresa, a sus accionistas y hasta para la propia 

gerencia evaluar la incidencia tributaria de RMT en su situación financiera y 

económica, de tal manera que se determine que tan favorable  a sido su 

acogimiento en comparación a la  situación económica y financiera del año anterior 

y asimismo probar la  hipótesis planteada.  

 

Las empresas que prestan servicios de transporte de carga ya sean micro, 

pequeñas, medianas o grandes empresas ,por su actividad económica tributaban 

bajo el Régimen General, pero a partir del ejercicio 2017 ,con la creación del RMT   

muchas empresas de este sector se han acogido y por lo tanto gozan de los 

beneficios que les da estar en este régimen ,y por  ello se analizará las diferencias 

tributarias antes del RMT y por consecuente el  RMT , respecto al 2016 y 2017,y 

para observar estas diferencias se tomará la situación financiera y resultados 

económicos como medio de análisis, para lo  cual se aplicará las razones 

financieras con sus respectivas interpretaciones, y así poder tomar decisiones 

importantes en la empresa.  

 

Se ha utilizado el tipo de investigación de enfoque cuantitativo, de alcance o nivel 

descriptivo-correlacional por que asocia a las variables descritas en la investigación. 

Con respecto a este régimen MYPE tributario es beneficioso para el desarrollo 

empresarial de las empresas en el sector. Se espera que la investigación realizada y 

los resultados a los que se ha llegado sirvan como aporte para futuras 

investigaciones. 

 

IV 
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 ABSTRACT  

The main purpose of this thesis is to determine the impact of Legislative Decree N ° 

1269, referred to the MYPE Tributary Regime (Abbreviation RMT), and its impact on 

the financial situation of companies engaged in the cargo transport service, taking 

the case study of the Transport and General Services Company Transmotar  SAC- 

Arequipa 2017. To demonstrate the objectives of the investigation, financial reasons 

are used, which analysis will allow the company, its shareholders and even the 

management to evaluate the tax incidence of the company. RMT in its financial and 

economic situation, in such a way that it is determined how favorable its reception 

has been compared to the economic and financial situation of the previous year and 

also to prove the hypothesis put forward. 

 

The companies that provide cargo transport services whether micro, small, medium 

or large companies, for their economic activity were taxed under the General 

Scheme, but from the year 2017, with the creation of the RMT many companies in 

this sector have taken refuge and therefore enjoy the benefits of being in this regime, 

and therefore the tax differences will be analyzed before the RMT and consequently 

the RMT, with respect to 2016 and 2017, and to observe these differences, the 

financial situation will be taken into account. economic results as a means of 

analysis, for which financial reasons will be applied with their respective 

interpretations, and thus be able to make important decisions in the company. 

 

The type of research with a quantitative approach, scope or descriptive-correlational 

level has been used because it associates the variables described in the research. 

With regard to this tax MYPE regime is beneficial for the business development of 

companies in the sector. It is expected that the research carried out and the results 

that have been reached serve as input for future research.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad   las Micro y Pequeñas empresas (MYPES) en el Perú juegan un 

papel importante en el desarrollo social y económico de nuestro país. Según  el 

Ministerio de Trabajo  y Promoción  del Empleo  ,tiene una gran significación  

porque aportan  con un  40% al PBI y con  un 80% de la oferta laboral ,siendo así  la 

mayor fuerza  generadora de empleo  y un importante  agente dinamizador  del  

mercado ;sin embargo ,el desarrollo  de dichas  empresas se encuentran al margen 

de un marco formal, principalmente  porque operan  bajo un  sistema  tributario muy 

reglamentado, que no se ajusta a sus necesidades,  no permite superar  sus  

problemas de  formalidad  y  no  motiva  su crecimiento  sostenido, es por ello , que 

a continuación  analizaremos  una de  las tantas medidas que ha creado el estado a 

fin de  reactivar la economía apoyando  a los diferentes  sectores  empresariales   a 

través del Régimen MYPE Tributario. 

La creación del Régimen MYPE Tributario (RMT), es una medida que busca apoyar 

a los micro y pequeños empresarios ofreciéndoles un sistema tributario más flexible 

que fomente su formalización, la mejora el cumplimento en cuanto al cumplimiento 

de las obligaciones  tributarios, puesto que  muchas MYPEs que se inician en el 

mercado terminan por cerrar su negocio, siendo una de las causales, la carga 

tributaria.  

El sector transporte es uno de los tantos sectores que se encuentran al margen de 

la formalidad legal y tributaria; por tal motivo, a través de esta investigación se trata 

de analizar que incidencia tendría el RMT en la situación financiera en este sector 

económico y evaluar cuan favorable fue tributariamente en comparación a los años 

anteriores.  
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Esta Investigación se divide en cinco capítulos: 

En el Primer Capítulo, se describe la situación problemática y se ha procedido a 

realizar la formulación y planteamiento del problema de investigación, donde se 

puede conocer  el Régimen MYPE tributario y su incidencia en la situación 

financiera en el sector transporte de carga, además se plantean los objetivos y la 

justificación de esta investigación. 

En el Segundo Capitulo, Se ha abordado el Marco Teórico detallando los 

Antecedentes relacionados a la presente investigación, así como el Marco 

Conceptual y la formulación de la hipótesis. 

En el Tercer capítulo, está compuesto por la metodología de investigación 

empleada por el investigador, presenta los ítems referidos al tipo y nivel de 

investigación, el diseño de la investigación y las técnicas e instrumentos de 

investigación usados. 

En el Cuarto capítulo, resultados y discusión, presentamos los ítems del análisis de 

los resultados y su  respectiva  la interpretación   

En el Quinto capítulo, presentamos la propuesta del caso práctico respectivo. 

Finalmente, presentamos nuestras conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

los anexos respectivos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según, Constitución Política, es potestad del Estado crear, modificar, exonerar y 

derogar los tributos que sean necesarios, para atender los servicios públicos y el 

buen funcionamiento de la economía nacional. Es así que los tributos se crean, 

modifican y derogan para brindar oportunidades de superación a los sectores 

que sufren desigualdad. Dado que los impuestos y la elevada presión tributaria 

afectan de cierta manera la economía y el desarrollo de las empresas con 

capitales pequeños  que  se  están iniciando, generándose así la informalidad, 

que es la respuesta a una economía muy reglamentada que limita el crecimiento 

y la permanencia en el mercado de la micro y pequeñas empresas.  

No obstante, mediante la Ley N°30506 , Ley que delega en el Poder Ejecutivo la 

facultad de legislar y adecuar la legislación nacional, siendo para fines 

tributarios, ha dado lugar a la  reforma tributaria; que tiene como  fin elevar  la 

recaudación fiscal, combatir  la evasión  y elusión  fiscal, simplificar el 

cumplimiento  de las obligaciones tributarias, mejorar competitividad del país, 

asimismo la ampliación  de la base  tributaria  e incentivo  a la formalización y  la 

participación  de todas las partes  interesadas  de la relación tributaria. 

Actualmente, se ha creado 17 decretos en materia tributaria, siendo el Decreto 

Legislativo N° 1269, referido al Régimen MYPE Tributario, materia de estudio de 

la presente investigación, analizando las incidencias de este en la situación 

financiera de las empresas de transporte  de carga  y asimismo los beneficios 

que trajo consigo. 
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El RMT permite a las empresas formales e informales tener ciertos beneficios, 

con respecto a las empresas formales que se han encontrado en otros 

regímenes y se acogieron al presente régimen, podrán pagar un menor 

porcentaje de impuesto a la renta, (1%) con respecto al pago a cuenta siendo 

beneficioso en comparación a los otros  regímenes, con respecto al sector 

informal tienen la mejor opción para formalizarse y ciertos beneficios como no 

ser sancionados por la administración tributaria. 

 En lo que va del año, el nuevo RMT creado para las micro y pequeñas 

empresas está mostrando sus primeros resultados positivos, ya que ha 

impulsado positivamente la ampliación de la base tributaria y la creación de 

nuevos puestos de trabajo, ahora bien, es lógico que si más de 400 mil 

empresas, bajan del régimen general al RMT,  la recaudación  fiscal se reduce 

en alguna medida. Dentro de los casos más frecuentes en el cual las empresas  

se han  bajado  del régimen general al RMT, son las Empresas de transporte de 

carga que cumpliendo con los requisitos se han incorporado es este régimen. 

Considerando que dentro de las actividades económicas que aportan a la 

economía del país, el sector transporte en general constituye un sector 

estratégico por la conexión que tiene con las otras actividades puesto que su 

objetivo es brindar servicios especializados que vayan acorde con sus 

necesidades, tienen un  tratamiento  diferenciado para efectos contables  y 

tributarios. Ante esto se  ha dictado  una serie de  normas  que conduzcan  a la  

formalización  de  este importante sector y a mejorar las acciones  de  

fiscalizaciones de tal manera que este  sector  empiece a operar de manera 

formal. 
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2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La inclusión  de la denominada Micro y Pequeña Empresa  (MYPES) en nuestra 

legislación ,se originó por la creación progresiva  de pequeños  negocios que 

desarrollan actividades de comercialización de bienes, extracción, 

transformación, producción y servicios  en general ,lo cual motivo  que el estado, 

en reconocimiento que son una de las mayores potenciadoras del crecimiento 

económico,  dictar  normas para mejorar y  contribuir  con el fortalecimiento  de 

las MYPES, para constituirse como tal ,debe reunir  el  requisito  relacionado al 

nivel de ventas anuales ,sin embargo,  dichas empresas se encuentran  

estancadas, principalmente  por la falta de un sistema tributario estable y 

simplificado que permita superar problemas de  formalidad y que incentiven  el 

crecimiento sostenido de las mismas. 

A raíz  de esta problemática ,con  fecha  20.12.2016, se crea el  Decreto 

Legislativo N° 1269 que establece un Nuevo Régimen MYPE Tributario  

(RMT),con ello se  busca  facilitar  el cumplimiento  de las obligaciones  

tributarios y generar más empleo al país .En este sentido ,a partir  de la vigencia  

de esta norma (01.01.2017), la idea central detrás del RMT, es que el impuesto a 

la renta se incrementa gradualmente conforme suben los ingresos, cuando se 

establece que las primeras 15 UIT de utilidades solo pagan 10% de impuesto a 

la renta. El límite superior del nuevo RMT es 1,700 UIT de ventas esto 

representa  6’885,000 soles (UIT vigente al 2017),después de eso, ya no se tiene 

el beneficio de 10% de IR por las primeras 15 UIT sujetándose  a la tasa del 

29.5%, de manera que no haya un salto mortal cuando se pase al régimen 

general, que es lo que lleva a muchas empresas a no crecer o a dividirse para no 
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ingresar a ese régimen, pues si lo hacen perciben menos utilidades que en el 

nivel anterior1. 

Tomando en cuenta  RMT tiene por objetivo la ampliación  de la base  tributaria  

e incentivo  a la formalización, resulta conveniente crear medidas 

complementarias, como eliminar el RUS y el RER, para que todas las MYPES se 

incorporen al RMT logrando un mayor control,  puesto que en estos  regímenes, 

se paga una cantidad fija pequeña y no se declara nada, no se brinda 

información ni se paga IGV. Quien está en el RUS está fuera de la cadena 

tributaria (y de la cadena productiva porque los formales no les compran puesto 

que no dan factura, acentuando el dualismo de nuestra economía) y fuera de 

todo control, pero si bien   son  negocios que están en las escalas más bajas de 

ingresos , pero tendrían que dar información y para esta medida complementaria 

cuando se empiece a generalizarse el comprobante electrónico ,que podrá ser 

emitido por el más pequeño de manera que la Sunat  tendrá el registro de todas 

las operaciones con dichas medidas que acompañarían al RMT, la economía 

sería formal desde el punto de vista tributario, puesto que la recaudación 

aumentará por el simple efecto del incremento de la base y porque casi todos 

pagarán IGV. La evasión de este impuesto se reducirá del 35% actual a un nivel 

mucho menor2. 

En lo que va del ejercicio del 2017, la mayor cantidad de contribuyentes que se 

han acogido a este  régimen, es decir los que iniciaron operaciones, los 

contribuyentes del NRUS, con la nueva modificación del Decreto Legislativo 

                                                           
1QUE NIVEL DE AVANCE TIENE EL NUEVO REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 

https://diariocorreo.pe/nivel-avance-regimen-mype-232596. 
 
2REGIMEN MYPE TRIBUTARIO ¿ESTA AMPLIANDO LA BASE DE CONTRIBUYENTES 
https://.www.google .es/amp/s/gestión.pe/economía/régimen-mype-tributario-esta-ampliando-base-contribuyentes-2192355 
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N°1270 a este régimen se le suprimieron las tres escalas superiores (3,4 y 5), 

RER y  el Régimen General, puesto que, vendían por debajo de las 1700 UIT, 

respecto al tema laboral esta reforma quedaría incompleta sino se simplifica y 

flexibiliza  la legislación laboral  teniendo  como resultado la contratación de  más 

trabajadores o la formalización. 

Con el acogimiento al RMT se ha reducida de cierta forma la recaudación, pero 

no ha sido la principal causa de la disminución de la recaudación tributario en lo 

que va del año. La gran mayor parte de la recaudación viene de los medianos y 

grandes contribuyentes, no de los pequeños. Según los reportes estadísticos  de 

Sunat la recaudación neta ha caído 7.4% este año. Esta caída se descompone 

de la siguiente manera: 

 1,000 millones de soles en devoluciones de impuestos; 

 1,200 millones menos de ingresos extraordinarios por ventas de grandes 

empresas; 

 200 millones menos por el impacto del IGV justo; 

 700 millones menos por las prórrogas en el pago de impuestos originadas en 

el Niño costero, y 150 millones menos a junio como consecuencia de la 

aplicación del RMT. 

Eso significa que el impacto del RMT ha sido hasta junio de solo 0.3% del PBI, 

nada en comparación a los otros efectos. No se le puede atribuir el problema de 

la baja recaudación, ya que  el  problema  principal  radica  en que esta medida  

a primera instancia pueda resolver los problemas de muchas MYPES que se 

encuentran al margen de la formalidad tanto en lo tributario como  laboral y que 

puedan operar  dentro de un marco legal más justo. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

3.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

¿De qué manera incide el Régimen MYPE Tributario en la situación financiera de 

las empresas de transporte de carga - caso EMPRESA DE TRANSPORTE 

TRANSMOTAR S.A.C - Arequipa 2017? 

3.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 ¿Cómo incide tributariamente el Régimen MYPE tributario en la situación 

financiera en las empresas de transportes de carga? 

 ¿ De qué manera incide el Régimen MYPE Tributario en la situación financiera 

de las empresas de transporte de carga - caso EMPRESA DE TRANSPORTE 

TRANSMOTAR S.A.C - Arequipa 2017? 

4. OBJETIVOS  DE   LA INVESTIGACIÓN 

4.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar la  incidencia  del Régimen MYPE Tributario en la situación 

financiera de las empresas de transporte de carga - caso EMPRESA DE 

TRANSPORTE DE TRANSMOTAR  S.A.C.- Arequipa 2017 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer la incidencia Tributaria del régimen MYPE tributario en la situación 

financiera de las empresas de transporte  de carga. 

 Determinar cómo incide el Régimen MYPE Tributario en la situación financiera 

de las empresas de transporte de carga -  para el caso de la EMPRESA DE 

TRANSPORTE DE CARGA TRANSMOTAR S.A.C.- Arequipa 2017. 
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación se justifica en la necesidad de incentivar el  

acogimiento al RMT para fomentar la formalización, la ampliación de la base 

tributaria, mejorar el cumplimiento de las obligaciones  tributarias y aumentar la 

productividad de los micro, pequeños y nuevos  empresarios que buscan 

ganarse  un espacio en un mercado competitivo donde la competencia desleal, 

la fuerte carga tributaria sumada a la presión fiscal  y los sobrecostos laborales  

frenan su permanencia en el mercado, y para resolver la problemática es 

necesario brindarles  un sistema tributario  flexible ,entendiendo que los 

regímenes tributarios diseñados especiales para las MYPES, limitan su 

crecimiento. 

Entre las críticas que se han  formulado  a la gestión del renúnciate ministro de 

Economía, Alfredo Thorne, está la de RMT que solo habría servido  para la 

reducir la recaudación específicamente hablando del impuesto a la  renta de 

tercera categoría, que es  a nuestro juicio, una crítica miope que no advierte que 

se trata de una reforma inteligente que si bien tiene un pequeño costo fiscal  en 

el corto plazo, aumentaría la recaudación en el mediano plazo. Según la reportes 

del INEI ,la demografía empresarial en tercer trimestre del 2017 se habrían  

crearon 78 mil 754 empresas, dentro de lo cual una parte se acogió  al 3RMT, los 

reportes estadísticos  emitidos por Sunat establece que el  RMT es uno de los 

factores que explicarían la caída de la recaudación, y ello se debería a que 

muchas empresas del  Régimen General (RG) se pasaron al RMT siempre y 

cuando cumpliesen  con las condiciones para acogerse a este, no es  sorpresa, 

                                                           
3EL NUEVO RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO ES UN GRAN AVANCE 

http://www.lampadia.com/analisis/institucionalidad/el-nuevo-regimen-mype-tributario-es-un-gran-avance/ 
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ni tampoco es algo negativo, pues el objetivo es motivar que más empresas del 

que están sujetos al régimen del NRUS y el RER, regímenes que si bien fueron 

diseñados especialmente para las MYPES, estos habrían resultado ser una 

manera  de escapar de la tributación y   de la formalidad con apariencia de 

formalidad ,puesto que están fuera de la cadena tributaria , para ello el RMT  y 

RG tendría que ser los únicos regímenes. 

 Considerando que años atrás en el gobierno de Alberto Fujimori se legislaron 

normas en materia de reactivación económica y formalidad por el caos político 

que se había generado, con el decreto legislativo N°777 paralela al decreto 

legislativo  N°1269,cuyo propósito fue reactivar la economía ,e incentivar  el 

cumplimientos de sus obligaciones tributarias, asimismo, Sunat  debía quebrar  

de oficio  los valores emitidos  a los sujetos  del  Régimen Único  Simplificado , 

que tuvieran  deudas tributarias  pendientes  de pago, siempre  que estos  se  a 

cogieran a dicho  régimen, se categorizaran  correctamente  y cumplieran  con el 

pago  de las cuotas  respectivas, y como resultado  muchas empresas que 

estuvieron  informales o dadas de baja puedan acceder a los beneficios de este 

régimen y poder aumentar la base tributaria y productiva  logrando así  recaudar 

más impuestos . 
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6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

No se han presentado mayores limitaciones puesto que se tiene acceso   a toda 

la información   tanto teórica como metodológica para el desarrollo del presente 

proyecto de investigación, considerándose que a la fecha se reportan 

mensualmente todos los datos estadísticos. La empresa materia de la 

investigación nos ha dado las facilidades para el análisis de su información 

tributaria y financiera.  

7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación cuenta con la disponibilidad de recursos económicos y 

financieros, así como los materiales, tecnología, tiempo e información teórica y 

virtual necesaria para su elaboración. En tal sentido, consideramos que esta 

investigación es viable para su realización. 

Así mismo, se ha podido recoger la información necesaria para la elaboración de 

nuestro caso práctico, encontrando total predisposición de los dueños del 

negocio por conocer los resultados de su evaluación. 

8. VARIABLES 

La presente investigación corresponde a una investigación de tipo descriptiva y 

correlacional, en la medida que se pretende describir y analizar la incidencia del 

Régimen MYPE tributario   en la situación financiera de las empresas transporte 

de carga, tal como se dan en la presente investigación. 
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8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Régimen MYPE tributario  

Es la variable que antecede a una variable dependiente, la que se presenta 

como causa y condición de la variable dependiente, es decir, son las condiciones 

manipuladas por el investigador a fin de producir ciertos efectos.  

8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Situación  financiera  

Es la variable que se presenta como consecuencia de una variable antecedente. 

Es decir, que es el efecto producido por la variable que se considera 

independiente, la cual es manejada por el investigador 
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9. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TABLA 1.MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables 

Indicadores 
Técnicas de 

recolección de 
datos 

Problema general: Objetivo general: Hipótesis Principal: 
Variable 
Independiente: 

¿De qué manera 
incide el Régimen 
MYPE Tributario 
en la situación 
financiera de las 
empresas de 
transporte carga- 
caso EMPRESA 
DE 
TRANSPORTE 
DE 
TRANSMOTAR  
S.A.C- Arequipa 
2017? 

Determinar la 
incidencia del 
Régimen MYPE 
Tributario en la 
situación financiera 
de las empresas de 
transporte  de carga 
- caso EMPRESA 
DE TRANSPORTE 
DE TRANSMOTAR 
S.A.C-Arequipa 2017 

El Régimen MYPE 
Tributario incide 
significativamente en 
la situación 
financiera de la 
empresa  transporte 
de carga - Caso 
EMPRESA DE 
TRANSPORTE DE 
TRANSMOTAR 
S.A.C. – Arequipa 
2017. 

Régimen  MYPE 
tributario 

1.Decreto legislativo 
N°1269                      
2.Acogimiento al 
RMT          
3. Sujetos no 
comprendidas                              
4.  Tributación  para 
el Régimen MYPE 
tributario                            
5. Acogimiento, 
Cambio de régimen, 
libros  y registros 
contables 

1. Entrevista y 
cuestionarios. 

Es un 
instrumento de 

recolección datos 
a partir de la 

interacción de 
dos partes: el 

entrevistador y el 
entrevistado, de 
tal manera que 
se recoleccione 

información, 
organiza y 
controla la 

aplicación del 
cuestionario y 

registra las 
respuestas 

  

Problemas 
específicos: 

Objetivos 
Específicos: 

Hipótesis Especifica: 
Variable 
Dependiente: 

Indicadores 

¿Cómo incide 
tributariamente el 
Régimen MYPE 
en la situación 
financiera en las  
empresa de 
transportes de 
carga ? 

Establecer la 
incidencia tributaria 
del régimen MYPE 
tributario en la 
situación financiera 
de las empresas de 
transporte de carga 

 Tributariamente hay  
una incidencia 
significativa del 
Régimen MYPE 
tributario en la 
situación financiera 
de las  Empresas de 
transporte de carga 
– EMPRESA DE 
TRANSMOTAR 
S.A.C. – Arequipa 
2017. 

SITUACION  
FINANCIERA  

1. Liquidez        
2.Solvencia          
3. Rentabilidad            
4. Gestión 

  

Problemas 
específicos:  

Objetivos 
Específicos: 

Hipótesis 
Especifica: 

¿De qué manera 
incide el Régimen 
MYPE Tributario 
en la situación 
financiera de las 
empresas de 
transporte carga- 
caso EMPRESA 
DE 
TRANSPORTE 
DE 
TRANSMOTAR 
S.A.C- Arequipa 
2017? 

Determinar cómo 
incide del Régimen 
MYPE Tributario en 
la situación 
financiera de las 
empresas de 
transportes de carga 
- caso EMPRESA 
DE TRANSPORTE 
DE TRANSMOTAR 
S.A.C.- Arequipa 
2017 

El Régimen MYPE 
Tributario incide 
significativamente en 
la situación 
financiera de la 
empresa  transporte 
de carga - Caso 
EMPRESA DE 
TRANSPORTE DE 
TRANSMOTAR 
S.A.C. – Arequipa 
2017.. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

1) ANTECEDENTES 

Nielsen Zevallos Rojas(2017),Tesis “El Régimen MYPE  Tributario y el desarrollo 

empresarial en las empresas de transporte de carga en el distrito de huanuco-

2017”.El Autor Concluye  que para el 88% de los empresarios encuestados, el 

Régimen MYPE Tributario influye significativamente y de manera positiva en el 

Desarrollo Empresarial en las Empresas Transporte de Carga del Distrito de 

Huánuco-2017, permitiéndoles a las empresas un mejor desarrollo empresarial, 

aumenta su competitividad empresarial y posicionamiento en el mercado. Y 

contablemente contribuye a que las empresas reduzcan los gastos por pagos de 

impuestos y sanciones tributarios como no presentar las declaraciones en la 

fecha establecida según el cronograma establecido por la administración 

tributaria, por no contar con libros y/o registros contables. 

Guerrero Mendoza y Rodríguez Benítez (2012), Tesis “Políticas  de 

Comunicación   y los  Derechos  Laborales  De Los Trabajadores  del Transporte 

Público  en  Trujillo, Perú”. Los autores concluyen: “Se observa que  dentro  de 

las empresas de transporte  público  legalmente  constituidas  opera un  sistema  

de trabajo  informal  y dependiente  ,donde  se establece  un contrato  por 

derecho  de uso  de la ruta  con los propietarios  ,pero  persiste  una relación  

ilegal  entre  los últimos  y los cobradores y choferes  en vez  de decir  entre 
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empleador y trabajador ,situación  que continua  sin  despertar  el  interés  de 

autoridades municipales  ,gremios y empresas”. 

Quinsiño flores  pineda y  Carlos  Javier  Ponce  Flores (2016) tesis,” Grado de 

aplicación  del Neuromarketing  en las agencias  de viaje  operadoras  o 

minoristas  y el transporte  terrestre turístico de la Cuidad  de puno “,estos 

concluyen : Que la escuela  profesional  de turismo  presente seminarios y 

elabore cursos de Neuromarketing dirigido a los gerentes 

,administradores,terramozas en las empresas de transporte  terrestre turístico 

para lograr alcanzar un nivel ventas altas y una mejor calidad de servicios de los 

usuarios . 

 

Bonilla Benito (2006) tesis, Análisis del sistema de transporte  público  en  la 

ciudad  de Huancayo, Perú. El autor  concluye :” Existe  informalidad  por parte  

de los tres  componentes  del servicio  de transporte público ,por un  lado ,las 

empresas  de transporte  no llevan  un control  sobre las unidades  que 

administran ;por  otro lado  los usuarios ,quienes  por falta  de educación  vial 

contribuyen  con el desorden  imperante  al subir y bajar  de la unidades  que 

administran  ; y por ultimo  esta Municipalidad  ,quien  no cumple  propiamente 

sus funciones a pesar  que es  la entidad  encargada  de regular ,administrar y 

ordenar  el servicio  de Transporte Público ,así como  también  es la encargada  

de impartir  la educación  vial  entre los usuarios. 
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2. BASES TEÓRICAS 

2.1. BASE LEGAL 

2.1.1 LEY N° 28015: LEY DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA 

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, MODIFICADA POR LA LEY 30056: 

LEY QUE MODIFICA DIVERSAS LEYES PARA FACILITAR LA 

INVERSIÓN, IMPULSAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y EL 

CRECIMIENTO EMPRESARIAL, PROMULGANDO EL “TEXTO ÚNICO 

ORDENADO DE LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO 

PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL”. 

La presente ley tiene por objeto establecer el marco legal para la 

promoción de la competitividad, formalización y el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYME), estableciendo políticas de 

alcance general y la creación de instrumentos de apoyo y promoción; 

incentivando la inversión privada, la producción, el acceso a los mercados 

internos y externos y otras políticas que impulsen el emprendimiento y 

permitan la mejora de la organización empresarial junto con el 

crecimiento sostenido de estas unidades económicas. 

Artículo 4º.- Definición de la Micro y Pequeña Empresa 

La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una 

persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios. 

Cuando en esta Ley se hace mención a la sigla MYPE, se está refiriendo 

a las Micro y Pequeñas empresas. 
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Artículo 5º.- Características de la MYPE y medianas empresas 

La  MIPYME  debe ubicarse en alguna de las siguientes categorías 

empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales: 

 Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

 Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el 

monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

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

monto máximo de 2300 UIT. 

El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado para la 

micro, pequeña y mediana empresa podrá ser determinado por decreto 

supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el ministro 

de la Producción cada dos (2) años. 

Las entidades públicas y privadas promoverán la uniformidad de los 

criterios de medición a fin de construir una base de datos homogénea que 

permita dar coherencia al diseño y aplicación de las políticas públicas de 

promoción y formalización del sector. 

Artículo 7º.- Acceso a la formalización 

El Estado fomenta la formalización de las MYPE a través de la 

simplificación de los diversos procedimientos de registro, supervisión, 

inspección y verificación posterior. 

Artículo 41º.- Régimen tributario de las MYPE 

El régimen tributario facilita la tributación de las MYPE y permite que un 

mayor número de contribuyentes se incorpore a la formalidad. 
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El Estado promueve campañas de difusión sobre el régimen tributario, en 

especial el de aplicación a las MYPE con los sectores involucrados. 

La SUNAT adopta las medidas técnicas, normativas, operativas y 

administrativas, necesarias para fortalecer y cumplir su rol de entidad 

administradora, recaudadora y fiscalizadora de los tributos de las MYPE. 

2.1.2. LEY Nº 28708: LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTABILIDAD. 

Artículo 10.- Atribuciones del Consejo Normativo de Contabilidad 

El Consejo Normativo de Contabilidad tiene las atribuciones siguientes:  

a) Estudiar, analizar y opinar sobre las propuestas de normas relativas a 

la contabilidad de los sectores público y privado;  

b) Emitir resoluciones dictando y aprobando las normas de contabilidad 

para las entidades del sector privado; y, 

c) Absolver consultas en materia de su competencia. 

Resolución Nª 045-2010- EF/94 Ministerio de Economía y Finanzas, En 

uso de las atribuciones conferidas por el artículo 10º de la Ley Nº 28708 

Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad; 

Artículo 1°.- Oficializar la aplicación de la Norma Internacional de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 

las PYMES) y disponer su publicación en la página Web de la Dirección 

Nacional de Contabilidad Pública: http: //cpn.mef.gob.pe, la misma que es 

de aplicación obligatoria para las entidades que no tienen obligación 

pública de rendir cuentas. Dichas entidades podrán optar por aplicar las 
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Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF completas), 

oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad - CNC.  

Artículo 2°.- Se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de la 

presente norma las siguientes entidades:  

a) Las empresas bajo la supervisión y control de la Comisión Nacional 

Supervisora de Empresas y Valores -CONASEV.  

b) Las empresas que obtengan ingresos anuales por ventas de bienes 

y/o servicios o tengan activos totales, iguales o mayores, en ambos 

casos a tres mil (3000) Unidades Impositivas Tributarias, al cierre del 

ejercicio anterior, a las cuales les son aplicables las NIIF completas, 

oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad - CNC. La 

Unidad Impositiva Tributaria de referencia es la vigente al 1 de enero 

de cada ejercicio.  

c) Las empresas bajo la supervisión y control de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones – SBS, así como las Cooperativas de Ahorro y Crédito no 

autorizadas a operar con recursos del público, las que se sujetarán a 

las normas que emita dicho órgano de control y supervisión.  

Artículo 3º.- La Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) entrará en 

vigencia a partir del 1 de enero de 2011.  

Artículo 4°.- Las empresas que apliquen la Norma Internacional de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
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 Entidades (NIIF para las PYMES) perderán en forma definitiva esta 

facultad y aplicarán las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF completas) oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad - 

CNC si, a la fecha de cierre de dos ejercicios consecutivos, incurren en la 

condición establecida en el punto b) del artículo 2°. Asimismo, las 

empresas que no cumpliendo con el requisito señalado en el punto b) del 

artículo 2° hubieran decidido aplicar las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF completas) oficializadas por el Consejo 

Normativo de Contabilidad – CNC, no podrán aplicar posteriormente la 

Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).  

Artículo 5°.- Encargar a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública y 

recomendar a la Federación de Colegios de Contadores Públicos del 

Perú, los Colegios de Contadores Públicos Departamentales y las 

Facultades de Ciencias Contables y Financieras de las Universidades del 

país, y otras instituciones competentes, que efectúen la difusión y 

capacitación en orden a lo dispuesto por la presente Resolución. 

2.1.3. LEY Nº 27181 LEY GENERAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

TERRESTRE Y EL DECRETO SUPREMO Nº 001-2009-JUS; DECRETA 

LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO NACIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE. 

Artículo 1º.- Del ámbito de aplicación 

 La presente Ley establece los lineamientos generales económicos, 

organizacionales y reglamentarios del transporte y tránsito terrestre y rige 
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en todo el territorio de la República, no se encuentra comprendido en el 

ámbito de aplicación de la presente Ley, el transporte por cable, por fajas 

transportadoras y por ductos. 

Artículo 15º.- De las autoridades competentes 

Son autoridades competentes respecto del transporte y tránsito terrestre 

según corresponda: 

a) El MTC, mediante la DGTT, la DGCF ,cada una dentro de sus temas 

materia de su competencia. 

b) Los Gobiernos Regionales, mediante la Dirección Regional Sectorial 

a cargo del transporte. 

c) Las Municipalidades Provinciales en el ámbito que les corresponda. 

d) La Policía Nacional del Perú. 

e) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI 

Artículo 30º.- Del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

Todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República debe 

contar con una póliza vigente de Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito, según los términos y montos establecidos en el reglamento 

correspondiente. 

Artículo 32º.- De la Placa Única Nacional de Rodaje 



   

20 
 

Todo vehículo de transporte automotor que circule por vías públicas está 

obligado a exhibir la placa única nacional de rodaje. 

Artículo 33º.- Del Registro de Propiedad y Tarjeta de Identificación 

Vehicular 

Todo vehículo que para circular requiera un conductor con licencia de 

conducir debe inscribirse en el Registro de Propiedad Vehicular, salvo 

disposición contraria prevista en la ley. Dicho registro expide una tarjeta 

de identificación vehicular que consigna las características y 

especificaciones técnicas del vehículo. 

Reglamento Nacional de Administración de Transporte. 

Artículo 27º.- Certificado de Inspección Técnica Vehicular 

27.1 Todo vehículo que se destine al transporte terrestre de personas, 

mercancías y transporte mixto, deberá encontrarse en óptimas 

condiciones técnicas y mecánicas, así como cumplir lo dispuesto en la 

presente norma, reglamentos específicos y/o normas complementarias. 

27.2 Todo vehículo nuevo para ser habilitado, requiere que se adjunte a 

la documentación a presentar a la autoridad competente, copia de la 

Declaración Jurada o el Certificado de Conformidad de Cumplimiento 

presentada ante SUNAT o SUNARP a que hace referencia la Décimo 

sexta Disposición Complementaria del RNV 
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27.3 Todos los vehículos habilitados para la prestación de servicios de 

transporte, deberán ser sometidos periódicamente a una ITV, de 

acuerdo a lo que dispone la normatividad de la materia. 

27.4 La autoridad competente dispondrá que se someta 

extraordinariamente a una inspección técnica en un CITV a los vehículos 

del servicio de transporte cuyo  estructura haya sufrido daños como 

consecuencia de un accidente de tránsito y este haya sido sometido a 

una reparación. El objeto de esta inspección técnica extraordinaria es 

verificar si el vehículo se encuentra apto para prestar el servicio de 

transporte y si su circulación presenta riesgo. 

Artículo 29º.- Requisitos para la habilitación como conductor del 

servicio de transporte terrestre 

Para ser habilitado como conductor de vehículos destinados a la 

prestación del servicio de transporte terrestre, y mantener tal condición, el 

conductor debe cumplir con los siguientes requisitos: 

29.1 Ser titular de una Licencia de Conducir de la categoría prevista en 

el RLC y que la misma se encuentre vigente. 

29.2 No superar la edad máxima para conducir vehículos del servicio de 

transporte, la misma que queda fijada en setenta (70) años. 

29.3 Encontrarse en aptitud física y psicológica para conducir vehículos 

de transporte. Estas condiciones son evaluadas mediante el examen 
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médico que debe realizarse con ocasión de los trámites relacionados a 

la licencia de conducir y mediante los exámenes médicos aleatorios 

destinados a comprobar la aptitud psicofísica del conductor. 

Artículo 45º.- Condiciones específicas de operación que se deben cumplir 

para prestar servicio de transporte público de mercancías 

45.1 El transportista que presta servicio de transporte de mercancías en 

general, debe cumplir las siguientes Condiciones Específicas de 

Operación. 

45.1.1 No realizar servicio de transporte de personas en sus vehículos. 

45.1.2 Recepcionar la mercancía entregada por el usuario, en las 

condiciones pactadas. 

45.1.3 Cargar y/o descargar la mercancía en un lugar apropiado para 

ello. No está permitido el uso de la vía pública para realizar de manera 

habitual estas actividades, debiendo el generador descarga o el 

receptor facilitar el lugar apropiado para la carga y/o descarga. 

45.1.4 Atender las indicaciones del generador, dador o remitente 

respecto del transporte delas mercancías, expresadas en el contrato. 

45.1.5 Llevar en cada viaje la guía de remisión y, en su caso, el 

manifiesto de carga. 

45.1.6 Sujetar, atar y proteger la mercancía con los elementos 

necesarios, así como efectuar su correcta estiba para evitar que se 

desplace o caiga del vehículo. 
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45.1.7 Transportar mercancías con las señales o dispositivos de 

seguridad señalados en el TRAN, el RNV y en el presente 

Reglamento. 

45.1.8 Obtener, previamente, la autorización especial de la autoridad 

vial que corresponda cuando transporte bienes cuyas dimensiones o 

peso superen los máximos establecidos por el RNV. 

45.1.9 Transportar las mercancías a su destino. 

45.1.10 Entregar las mercancías a los destinatarios señalados por el 

dador o generador de carga de acuerdo al contrato. 

2.1.4. DECRETO LEGISLATIVO Nº 1269 QUE CREA EL RÉGIMEN MYPE 

TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA4 

Que mediante el Decreto Legislativo Nº 1269, se creó el Régimen MYPE 

Tributario del Impuesto a la Renta.  

DISPOSICIONES GENERALES  

Según DECRETO LEGISLATIVO N°-1269-EF, (2016). Este Decreto 

Legislativo tiene como objeto establecer en nuevo Régimen MYPE 

Tributario, el cual comprende a los contribuyentes que menciona el 

artículo 14° de la LIR. Para ello no deben superar las 1700 UIT en sus 

ingresos netos anuales.  

 

 

                                                           
4DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-crea-el-regimen-mype-tributario-del-decreto-legislativo-n-1269-

1465277-1/ 
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Artículo 3º.- Sujetos no comprendidos 

No estarán comprendidos en el RMT los que incurren en cualquiera de los 

siguientes supuestos:  

a) Tengan vinculación, directa o indirectamente, con respecto al capital 

con otras entidades de personería natural o jurídica; y, cuyos ingresos 

netos anuales consolidados no debe superar el límite de las 1700 UIT.  

b) Cuando son sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento 

permanente en el país de empresas unipersonales, sociedades y 

entidades de cualquier otra naturaleza constituido en el exterior.  

c) Los que han obtenido ingresos netos mayores a 1700 UIT en el 

ejercicio anterior.  

En el caso de contribuyentes que hubieran estado en otro régimen 

tributario con respecto a renta de tercera categoría, ellos deberán hacer 

un consolidado de sus ingresos, de acuerdo al siguiente detalle, de 

corresponder:  

• Del Régimen General y del RMT se debe considerar los ingresos netos 

del ejercicio anual.  

• Del Régimen Especial deberán sumarse todos los ingresos netos de 

cada mes.  

• Del Nuevo RUS deberán sumar el total de ingresos brutos declarados en 

cada mes.  
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TRIBUTACIÓN PARA EL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO  

Según DECRETO LEGISLATIVO N° 1269-EF, (2016).  

Artículo 5º.- Tasa del Impuesto 

El impuesto a la renta para los contribuyentes del RMT se determinará 

aplicando la renta neta anual determinado de acuerdo a lo señalado en 

Ley del Impuesto a la Renta, la escala es progresiva y acumulativa de 

acuerdo al siguiente detalle:  

• Hasta los 15 UIT se determinará el impuesto a la renta anual con la tasa 

del 10%.  

• Más de 15 UIT se determinará el impuesto a la renta neta anual con la 

tasa del 29.5%.  

Artículo 6º.- Pagos a cuenta 

• Los contribuyentes del RMT que no superan las 300 UIT en sus ingresos 

netos anuales, declararán y abonarán aplicando el 1 % de pago a cuenta 

del impuesto a la renta esto determinarán a los ingresos netos obtenidos 

en el mes.  

• Los contribuyentes del RMT que superan en cualquier mes del ejercicio 

el límite establecido en el D. L. 1269 declararán y abonarán con carácter 

de pago a cuenta del impuesto a la renta conforme a lo establecido en el 

art. 85° de la LIR y normas reglamentarias.  

• Estos sujetos pueden suspender los pagos a cuenta y/o modificar su 

coeficiente conforme a lo establecido en el art. 85° de la LIR.  
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La determinación y pago a cuenta mensual tiene carácter de declaración 

jurada. 12  

BENEFICIOS DEL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO APARA 

CONTRIBUYENTES DEL RUS 

Según DECRETO LEGISLATIVO N° 1269-EF, (2016). Uno de los 

principales beneficios tributarios del Régimen MYPE Tributario es la no 

aplicación de sanciones tributarias para un grupo de empresas.  

Tratándose de contribuyentes que inician sus actividades durante el año 

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

Gravable 2017, la SUNAT no aplicara las sanciones correspondientes:  

Numeral 1, 2 y 5 del artículo 175 código tributario  

 Numeral 1.- omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o 

registros exigidos mediante leyes, reglamentos o por Resolución de 

Superintendencia de la SUNAT.  

 Numeral 2.- llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o 

registros exigidos mediante leyes, reglamentos o por Resolución de 

Superintendencia de la SUNAT, el registro que almacena la 

información básica u otros medios exigidos por leyes y reglamentos.  

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

y/o registros exigidos mediante leyes, reglamentos o por Resolución 

de Superintendencia de la SUNAT, mayor al permitido por las 

normas vigentes que se vinculen con la tributación.  

                     Numeral 1 del artículo 176 código tributario  
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• No presentar las declaraciones en los plazos establecidos en los 

cuales está contenida la determinación de la deuda tributaria.  

Numeral 1 del artículo 177 código tributario  

• No exhibir los libros, registros u otros documentos que ésta solicite. 

2.1.5. NIIF PARA PYMES 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), ha 

desarrollado esta norma para que se aplique a los estados financieros con 

propósitos de información general y financiera para pequeñas y medianas 

empresas (PYMES),privadas y sin obligación de rendir cuentas. Esta 

norma está basada en las NIIF completas con modificaciones para reflejar 

las necesidades de los usuarios de estados financieros de estas 

entidades. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad [IASB], 

2015)5. 

Las NIIF para PYMES fue adoptada en el Perú mediante Resolución del 

Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) Nº 045-2010-EF/94, publicado 

el 30.11.2010 que oficializa la aplicación obligatoria de la Norma, para la 

confección de estados financieros con propósitos de información general. 

El objetivo de los estados financieros de una PYME son proporcionar 

información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujo de 

efectivo de la entidad para una adecuada toma de decisiones económicas 

(IASB ,2015). 

                                                           
5Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) Nº 045-2010-EF/94, publicado el 30.11.2010 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad [IASB] (2015). Norma Internacional de Información 

Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). Reino Unido: IFRS Foundation 

Publications  Department. 
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La NIIF para Pymes nos presenta a la NIC 1 Presentación de los Estados 

Financieros, cuyas partidas son punto de referencia para la elaboración 

del flujo de caja y a la NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo quien muestra 

similitud en sus partidas las cuales tomamos como referencia. 

 

NIC 1 Presentación de los Estados Financieros 

 

La presentación de la situación financiera de  una entidad está en relación 

a los activos, pasivos  y patrimonio en una fecha concreta, tal y como lo 

presenta el Estado de Situación Financiera de la siguiente manera:  

 

a) Un activo, es un recurso controlado por una empresa como resultado 

de sucesos pasados, de los cuales se espera tener un beneficio 

económico en el futuro. 

b) Un pasivo, es una obligación presenta de la entidad, que ha surgido 

de hechos pasados, los cuales para su  vencimiento y cancelación la 

entidad usa sus recursos obtenidos de beneficios económicos. 

c) Patrimonio, es el valor residual deducido de los activos de la entidad 

con sus pasivos. 

 

En relación al Rendimiento entre los ingresos y gastos de una entidad, el 

Estado de Resultados es usado como medida de dicho rendimiento y 

definido de la siguiente manera: 
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 Ingresos, son incremento en los beneficios económicos , producidos 

en el periodo sobre el que se informa   , en forma de entrada o 

incrementos del valor de los activos o como decrementos de sus 

pasivos que da como defecto el aumento del patrimonio y distinto de 

las aportaciones de los propietarios. 

 Gastos, son los decrementos en los beneficios económicos , 

producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa  , en forma 

de salidas o disminución del valor de los activos  o por aumento o 

generación de pasivos y distinto a las distribuciones a los propietarios  

NIC 7  Estado de Flujos de Efectivo 

Esta Norma detalla la información sobre los cambios en el efectivo y  

equivalentes al efectivo de una entidad durante el periodo sobre el que se 

informa, mostrando por separado los cambios según procedan de 

actividades de operación, actividades de inversión y actividades de 

financiación. 

A. Actividades de operación 

Estas Actividades constituyen la principal fuente de ingreso y egresos de 

las actividades ordinarias propias de la entidad, así como otras 

actividades que no pueden ser calificadas  como de inversión o 

financiación. Dicha información de los componentes de los flujos de 

efectivo son de utilidad para pronosticar los flujos de efectivo futuros de 

tales actividades. Son ejemplos de flujos de efectivo por actividades de 

operación: 

 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 
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 Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos 

ordinarios 

 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 

 Pagos a empleados y por cuenta de los mismos 

 Cobros y pagos de las empresas de seguros por primas y 

prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las 

pólizas suscritas 

 Pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias, a menos que 

éstos puedan clasificarse específicamente dentro de las actividades de 

inversión o financiación 

 Cobros y pagos derivados de contratos que se tienen para 

intermediación o para negociar con ellos 

Información sobre flujos de efectivo procedentes de actividades de 

operación 

Una entidad presentará los flujos de efectivo procedentes de actividades 

de operaciones utilizando: 

I. El método indirecto, según el cual la ganancia o pérdida se ajusta 

por los efectos de las Transacciones no monetarias, por todo tipo de 

partidas de pago diferido o acumulaciones (o devengo) de cobros o 

pagos en efectivo pasados o futuros y de las partidas de ingreso o 

gasto asociadas con flujos de efectivo de inversión o financiación. 

II. El método directo, según el cual se revelan las principales 

categorías de cobros y pagos en términos brutos. 

i. Método indirecto 

En el método indirecto, el flujo neto por actividades de operación se 

determina corrigiendo la ganancia o la pérdida por los efectos de: 
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 Los cambios habidos durante el periodo en los inventarios y 

en las partidas por cobrar y por pagar derivadas de las 

actividades de operación 

 Las partidas sin reflejo en el efectivo, tales como depreciación, 

provisiones, impuestos diferidos, ingresos acumulados (o 

devengados) (gastos) no recibidos (pagados) todavía en 

efectivo, pérdidas y ganancias de cambio no realizadas, 

participación en ganancias no distribuidas de asociadas, y 

participaciones no controladoras 

    Cualesquiera otras partidas cuyos efectos monetarios se 

relacionen con inversión o financiación 

ii. Método directo 

En el método directo, el flujo de efectivo neto de las actividades de 

operación se presenta revelando información sobre las principales 

categorías de cobros y pagos en términos brutos. Esta información 

se puede obtener: 

 De los registros contables de la entidad; 

 Ajustando las ventas, el costo de las ventas y otras partidas 

en el estado del resultado integral (o el estado de resultados, 

si se presenta) por:  

 otras partidas cuyos efectos en el efectivo se consideran flujos 

de efectivo de inversión o financiación. 

B. Actividades de inversión 

Actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a 

largo plazo, y otras inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo. 
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Son ejemplos de flujos de efectivo por actividades de inversión son los 

siguientes: 

a) Pagos por la adquisición de inmovilizado material, inmaterial y otros 

activos a largo plazo, incluyendo los pagos relativos a los costes de 

desarrollo capitalizados y a trabajos realizados por la empresa para su 

inmovilizado material 

b) Cobros por ventas de inmovilizado material, inmaterial y otros activos a 

largo plazo 

c) Pagos por la adquisición de instrumentos de pasivo o de capital, 

emitidos por otras empresas, así como participaciones en negocios 

conjuntos 

d) Cobros por venta y reembolso de instrumentos de pasivo o de capital 

emitidos por otras empresas, así como inversiones en negocios 

conjuntos 

e) Anticipos de efectivo y préstamos a terceros 

f) Cobros derivados del reembolso de anticipos y préstamos a terceros 

g) Pagos derivados de contratos a plazo, a futuro, de opciones y de 

permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se mantengan 

por motivos de intermediación u otros acuerdos comerciales 

habituales, o bien cuando los anteriores pagos se clasifican como 

actividades de financiación 

h) Cobros procedentes de contratos a plazo, de futuros, de opciones y de 

permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se mantienen por 

motivos de intermediación u otros acuerdos comerciales habituales, o 
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bien cuando los anteriores cobros se clasifican como actividades de 

financiación. 

C. Actividades de financiación 

Actividades de financiación son las actividades que dan lugar a cambios en 

el tamaño y composición de los capitales aportados y de los préstamos 

tomados de una entidad. Son ejemplos de flujos de efectivo por actividades 

de financiación son los siguientes: 

a) Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de 

capital 

b) Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la 

empresa 

c) Cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, bonos, 

cédulas    hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo, ya sea a 

largo o a corto plazo 

d) Reembolsos de los fondos tomados en préstamo 

e) Pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente 

procedente de un arrendamiento financiero 

 NIC 12  Impuestos ganancias 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del Impuesto a la 

Renta (también llamado impuesto a las ganancias), pues el principal inconveniente 

que se suscita al contabilizar este impuesto, está relacionado con el tratamiento de 

las consecuencias actuales y futuras.  

Base Contable 
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Debe entenderse como el monto por el cual se reconoce el elemento del activo o 

pasivo (por su importe neto) en el Estado de Situación Financiera. 

Base Tributaria de un activo  

La base tributaria de un activo es el importe que será deducible de los beneficios 

económicos fiscales que obtenga la entidad en el futuro, cuando recupere el importe 

en libros de dicho activo. 

 Base Tributaria de un Pasivo 

La base tributaria de un pasivo es igual a su importe en libros menos el importe que 

será deducible tributariamente respecto de tal partida en periodos futuros.  

El Impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las 

ganancias relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo. 

Activos Por Impuestos Diferidos 

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos 

futuros, relacionadas con: 

a) Las diferencias temporales deducibles; 

b) La compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía no 

hayan sido objeto de deducción fiscal; y, 

c) La compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores. 

Pasivos Por Impuestos Diferidos 

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros, 

relacionadas con las diferencias temporales imponibles 

Diferencias Temporales Deducibles 

Son aquellas diferencias que, por la aplicación de los impuestos futuros, darán 

menores cantidades a pagar y mayores cantidades a devolver, a medida que los 

activos se recuperen y los pasivos se liquiden. 
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Diferencias Temporales Imponibles 

Aquí las diferencias se invierten: dan mayores cantidades a pagar y menores 

cantidades a devolver por la aplicación de impuestos futuros. 

En  el cuadro  se  presenta las diferencias  entre las diferencias contables y 

tributarias. 

 

 DIFERENCIAS DE BASES 
DIFERENCIA 
TEMPORAL 

SE 
RECONOCE: 

Base Contable 
Activo 

>  
Base Tributaria 
Activo 

Imponible 
Pasivo 
Diferido 

Base Contable 
Activo 

<  
Base Tributaria 
Activo 

Deducible 
Activo 
Diferido 

Base Contable 
Pasivo 

>  
Base Tributaria 
Pasivo 

Deducible 
Activo 
Diferido 

Base Contable 
Pasivo 

<  
Base Tributaria 
Pasivo 

Imponible 
Pasivo 
Diferid 

Elaborado :Sunat 
 

NIC 16 Propiedades, planta y equipo 

El objetivo  de la presente norma es prescribir el tratamiento que  reciben los activos  

siendo más precisos la partida de Inmuebles, maquinaria y equipo (activos fijos), es 

necesario precisar que esta partida es elemental en muchas entidades que 

desarrollan alguna actividad empresarial .Es así que la partida de los activos fijos 

(I.M.E) son aquellos bienes que la entidad posee para su uso en la producción o 

para fines administrativos y por lo cual espera poder utilizarlos por más de un 

periodo o ejercicio contable 

Cuando un activo es utilizado en la generación de ingresos, este sufre un desgaste 

normal durante su vida útil, el cual se le denomina depreciación de acuerdo a la NIC 

16, el ingreso generado por el uso del activo tiene como consecuencia el desgaste 

del bien el cual nos permite reconocer un determinado ingreso (para efectos 

tributarios gasto deducible). 
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Términos que se usan en esta norma. 

La depreciación Es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que 

sufre un bien por el uso que se haga de él. Según  la  NIC 16  es la distribución 

sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. La 

depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, 

cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar en 

forma prevista por la gerencia y debemos tener presente que la depreciación se 

calcula sobre el costo de adquisición, producción o construcción o valor de ingreso 

al patrimonio de los bienes. 

Ley del Impuesto a la Renta establece las tasas de depreciación máximas 

permitidas anualmente para ciertos activos. 

Tabla N°2  Porcentajes de  Depreciación 

 

Fuente :Sunat 
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NIC 17 Arrendamientos  

Esta norma será de aplicación a los acuerdos mediante los cuales se transfiere de 

derecho de uso de activos. La definición de arrendamiento comprende contratos 

para el alquiler de activos, que contengan una clausula en la que se otorgue al que 

le alquila la opción de adquirir la propiedad del activo tras el cumplimiento de las 

condiciones acordadas, tales contratos se conocen como contratos de 

arrendamiento – compra. 

Los términos siguientes se usan, en esta norma, con los significados que a 

continuación se especifican: 

Un arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador cede el arrendatario, a 

cambio de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el 

derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. 

Clasificación de los arrendamientos 

La clasificación de los arrendamientos adoptada en esta norma se basa en el grado 

en que los riesgos y ventajas, derivados de la propiedad del activo, afectan al 

arrendador o al arrendatario. Entre tales riesgos se incluyen la posibilidad de 

pérdidas por capacidad ociosa u obsolescencia  tecnología, así como las 

variaciones en los desempeños debidas a cambios en las condiciones económicas. 

Las ventajas pueden estar representadas por la expectativa de una operación 

rentable a lo largo de la vida económica del  activo, así como por una ganancia por 

revalorización o por una realización del valor  residual.  

Un arrendamiento se clasificara como financiero cuando transfiera sustancialmente 

todo los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Un arrendamiento se 
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clasificara como operativo si no transfiere sustancialmente todo los riesgos y 

ventajas inherentes a la propiedad.    

Un arrendamiento financiero es u tipo de arrendamiento en él se transfieren 

sustancialmente todo los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo la 

propiedad del mismo, en su caso, puede ser no transferida. Este arrendamiento 

dará lugar tanto a un cargo por depreciación en los activos depreciables, como un 

gasto financiero en cada periodo. 

Un arrendamiento operativo es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al 

arrendamiento financiero. 

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o 

cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente 

informado, que realizan una transacción libre. 

Tasa de interés implícita en el arrendamiento es la tasa de descuento que, al 

inicio del arrendamiento. 

Valor  residual: Es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente 

por desapropiarse del elemento, después de deducir los costos estimados por tal 

desapropiación, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás 

condiciones esperadas al término de su vida útil. En el caso de los bienes adquiridos 

bajo la modalidad de contratos de arrendamiento, podemos identificar: 1. Valor 

residual garantizado: Es el valor residual garantizado por el arrendatario o por una 

parte vinculada con él (garantía máxima que tendrían que pagar); y 2. Valor residual 

no garantizado: Es el valor residual del activo arrendado, cuya realización por parte 

del arrendador no está asegurada. 
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2.2. ASPECTOS TRIBUTARIOS RELACIONADOS 

Según el código tributario, los tributos son prestaciones pecuniarias establecidas 

por ley que realizan los deudores tributarios ante entidades públicas para el 

desarrollo de sus actividades (Chávez, P. M., Quevedo, A. M. & Rivero, E.  

,2016). Existen tributos como: 

a. Impuesto: Tributo que cumplimiento no origina una contraprestación al 

contribuyente por parte del estado  

b. Contribución: Este tributo tiene como hecho generador un beneficio 

derivado de la realización de obras públicas p de actividades estatales  

c. Tasa : Este tributo tiene una contraprestación directa por parte del estado 

como un servicio individualizado , estas tasas pueden ser : 

 Arbitrios: son tasas por la prestación o mantenimiento de algún 

servicio publico 

 Derechos: esta tasa paga la prestación de algún servicio administrativo 

o uso de bienes públicos. 

 Licencias: Esta tasa grava la obtención de licencias o autorizaciones 

específicas para la realización de actividades sujetas a fiscalización. 
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2.2.1. IMPUESTO A LA RENTA6 

Este tributo es administrado por SUNAT y se determina anualmente, 

grava rentas de capital, las rentas del trabajo y las rentas de aplicación 

conjunta de capital y trabajo y las ganancias de capitales. 

 TABLA 3. RENTA GRAVADA CON EL IMPUESTO A LA RENTA 

TIPO DE RENTA CATEGORIA DEL IR GRUPO TRIBUTARIO 

Renta Empresarial tercera categoría Empresas 

Renta del Trabajo 

cuarta categoría trabajadores independientes 

quinta categoría trabajadores dependientes 

Renta de capital 

primera categoría otros ingresos de personas 

naturales segunda categoría 

Fuente: Chávez et all., (2016). 

2.2.2. REGÍMENES TRIBUTARIOS 

Los regímenes tributarios es un conjunto de normas que regulan el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales para el pago de los tributos. 

A partir del ejercicio 2017, los regímenes tributarios han sufrido 

modificaciones. Antes contábamos con sólo tres regímenes: NRUS, 

Régimen Especial y Régimen General, desde enero de este año, los 

contribuyentes pueden acogerse además al Régimen MYPE Tributario. 

 

 

                                                           
6Decreto Legislativo N° 949, Ley Del Impuesto A La Renta, establece que por Decreto Supremo refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas se expedirá el nuevo Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, actualizado 

el 08.08.2016. 
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2.2.2.1. NUEVO RÉGIMEN ÚNICO SIMPLIFICADO – RUS7 

a) CONCEPTO 

 Es un régimen tributario creado para los pequeños comerciantes y 

productores,  el cual les permite el pago de una cuota mensual  fijada 

en  función a sus compras y/o ingresos, con la que se  reemplaza el pago 

de diversos tributos. 

b) COMPROBANTES DE PAGO 

Los sujetos del Nuevo RUS sólo deberán emitir y entregar: boletas de 

venta, tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras que no 

permitan ejercer el derecho al crédito fiscal ni ser utilizados para sustentar 

gasto y/o costo para efectos tributarios. Asimismo, los contribuyentes del 

Nuevo RUS, sólo deberán exigir facturas y/o tickets o cintas emitidas por 

máquinas registradoras u otros documentos autorizados que permitan 

ejercer el derecho al crédito fiscal o ser utilizados para sustentar gasto o 

costo para efectos tributarios de acuerdo a las normas pertinentes, a sus 

proveedores por las compras de bienes y por la prestación de servicios; 

así como recibos por honorarios, en su caso. Asimismo, deberán exigir los 

comprobantes de pago u otros documentos que expresamente señale el 

Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por la SUNAT 

 

 

 

                                                           
7 Súper Intendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria [SUNAT] (2017). 
Nuevo Régimen Único Simplificado .Recuperado de http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-

menu/nuevo-regimen-unico-simplificado-nuevo-rus. 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/nuevo-regimen-unico-simplificado-nuevo-rus/3100-04-determinacion-y-pago-categorias-del-nrus
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c) SUJETOS COMPRENDIDOS Y NO COMPRENDIDOS 

-COMPRENDIDOS  

Las personas naturales y sucesiones indivisas que tienen un negocio 

cuyos clientes son consumidores finales. Por ejemplo:  

 puesto de mercado, zapatería, bazar, bodega, pequeño restaurante, 

entre otros. 

 Las personas naturales no profesionales, domiciliadas en el país, que 

perciban rentas de cuarta categoría únicamente por actividades de 

oficios. 

- NO COMPRENDIDOS 

Sujetos que no se encuentran dentro del régimen tenemos las personas 

naturales o sucesiones indivisas que: 

 Por la característica del negocio: 

- Cuando en el transcurso de cada año el monto de sus ventas supere 

los    S/. 96 000.00, o cuando en algún mes tales ingresos excedan el 

límite permitido para la categoría más alta de este Régimen 

- Cuando en el transcurso de cada año el monto de sus compras 

relacionadas con el giro del negocio exceda de S/. 96,000.00  o 

cuando en algún mes dichas adquisiciones superen el límite permitido 

para la categoría más alta de este Régimen 

- Realicen sus actividades en más de una unidad de explotación, sea 

ésta de su propiedad o la explote bajo cualquier forma de posesión 

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

los predios y vehículos, supere los S/. 70,000.00 
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 Por el tipo de Actividad: 

- Presten el servicio de transporte de carga de mercancías siempre que 

sus vehículos tengan una capacidad de carga mayor o igual a 2 TM (dos 

toneladas métricas). 

- Presten el servicio de transporte terrestre nacional o internacional de 

pasajeros. 

- Efectúen y/o tramiten cualquier régimen, operación o destino 

aduanero; excepto se trate de contribuyentes: Cuyo domicilio fiscal se 

encuentre en zona de frontera, que realicen importaciones definitivas 

que no excedan de US$ 500 (quinientos y 00/100 dólares americanos) 

por mes, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento; y/o efectúen 

exportaciones de mercancías a través de los destinos aduaneros 

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

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

que las regule; y/o realicen exportaciones definitivas de mercancías, a 

través del despacho simplificado de exportación, al amparo de lo 

dispuesto en la normatividad aduanera 

- Organicen cualquier tipo de espectáculo público. 

- Sean notarios, martilleros, comisionistas y/o rematadores; agentes 

corredores de productos, de bolsa de valores y/u operadores especiales 

que realizan actividades en la Bolsa de Productos; agentes de aduana y 

los intermediarios de seguros y/o auxiliares de seguros 

- Sean titulares de negocios de casinos, máquinas tragamonedas y/u 

otros de naturaleza similar. 

- Realicen venta de inmuebles. 



   

44 
 

- Desarrollen actividades de comercialización de combustibles líquidos y 

otros productos derivados de los hidrocarburos, de acuerdo con el 

Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros 

productos derivados de los Hidrocarburos 

- Sean titulares de agencias de viaje, propaganda y/o publicidad 

- Entreguen bienes en consignación 

- Presten servicios de depósitos aduaneros y terminales de 

almacenamiento 

- Realicen operaciones afectas al Impuesto a la Venta del Arroz Pilado. 

d) ACOGIMIENTO: 

El acogimiento al presente régimen se efectuará de acuerdo a lo 

siguiente: 

 Tratándose de contribuyentes que inicien actividades en el transcurso 

del ejercicio: 

El contribuyente podrá acogerse únicamente al momento de 

inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes. 

 Tratándose de contribuyentes que provengan del Régimen General, 

del Régimen Especial o RMT deberán: 

Sólo podrán efectuar en el ejercicio gravable siguiente con ocasión de 

la declaración y pago de la cuota del período enero y siempre que se 

efectúe dentro de su fecha de vencimiento, si al mes de enero los 

contribuyentes se encuentran con suspensión de actividades, el 

acogimiento será con la declaración y pago de la cuota 
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correspondiente al mes de reinicio de actividades siempre que se 

efectúe dentro de la fecha de su vencimiento. 

De existir saldo a favor del IGV pendiente de aplicación o pérdida de 

ejercicios anteriores, estas se perderán una vez producido el 

acogimiento al Nuevo RUS.   

e) CÓMO DETERMINAR QUÉ CATEGORÍA TE CORRESPONDE EN EL 

NRUS 

Cada contribuyente paga la cuota mensual del Nuevo RUS según los 

montos mínimos y máximos de ingresos brutos y de adquisiciones 

mensuales. 

  TABLA 4.CUOTA MENSUAL  DEL NRUS  

CATEGORÍA INGRESOS BRUTOS O 

ADQUISICIONES 

MENSUALES 

CUOTA 

MENSUAL EN 

S/. 

1 HASTA S/. 5,000 20 

2 MÁS DE S/. 5,000 

HASTA S/.8,000 

50 

 CATEGORÍA 

ESPECIAL 

INGRESOS BRUTOS O 

ADQUISICIONES 
CUOTA 

MENSUAL 

  HASTA S/. 

60,000ANUALES 
No paga 

cuota 

mensual 

Pueden acogerse a esta categoría los contribuyentes, sujetos del NRUS, que se 

dediquen: 

Únicamente a la venta de frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos, raíces, semillas y 

demás bienes especificados en el Apéndice I de la Ley del IGV e ISC, realizada en 

mercados de abastos; ó, 

Exclusivamente al cultivo de productos agrícolas y que vendan sus productos en su 

estado natural. 
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Para considerarse dentro de la Categoría Especial del NRUS es condición haber 

presentado el Formulario N° 2010 en la red bancaria. 

-Si inicia actividades en el año: Presentará el formulario 2010 por el período tributario 

(mes) en que inicia sus actividades. 

             FUENTE: boletín Sunat 

Si en el curso del ejercicio (año) ocurriera alguna variación en los 

ingresos o adquisiciones mensuales, debe efectuarse el cambio de 

categoría, por lo que, los contribuyentes se encontrarán obligados a pagar 

la cuota correspondiente a su nueva categoría a partir del mes  en que se 

produjo la variación. 

El cambio de categoría se realizará, mediante el pago de la cuota de la 

nueva categoría en la cual te debes ubicar, a partir del mes en que se 

produce el cambio de categoría.  

f) LIBROS CONTABLES  

Los sujetos del Nuevo RUS no se encuentran obligados a llevar libros y 

registros contables, sin embargo, deben conservar los comprobantes de 

pago que hubieran emitido y aquellos que sustenten sus adquisiciones en 

orden cronológico. 

Base Legal: Artículos 20 y 22 del Decreto Legislativo N° 937 

g) INTERPRETACIÓN: 

Con las modificaciones al nuevo RUS solo existen dos categorías y se 

mantiene la categoría especial. 

“De esta  manera, queda la  categoría  uno, en la que están  los 

pequeños  negocios  cuyos ingresos  brutos  o adquisiciones   son hasta  
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los 5,000  soles mensuales  y 60,000 soles  al año ,los cuales tendrán el 

pago  de 20 soles y los de la categoría  dos  que no tengan ingresos  

brutos  superiores de 8,000 soles al  mes  y  96,000 soles  al año ,los que 

tendrán  una cuota de 50 soles y los de la categoría  especial se mantiene 

su límite  de ingresos. Si bien es cierto el RUS  tienen una carga tributaria 

mínima pues no declaran impuestos (IGV,IR,IPM),paga una cantidad fija 

en la que incluye estos impuestos ,las personas acogidas a este régimen 

no tienen la obligación de llevar libros contables, no se tiene la obligación 

de la  declaración anual, siendo  esta, una manera  de escapar  de la 

tributación  y de  la informalidad   con una apariencia  de  formalidad  . 

Quien está en el RUS está fuera de la cadena tributaria puesto que no 

emite facturas, acentuando el dualismo de nuestra economía y fuera de 

todo control. 

2.2.2.2. RÉGIMEN ESPECIAL DEL IMPUESTO A LA RENTA – RER8 

a) CONCEPTO 

El Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) es un régimen 

tributario dirigido a personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y 

sociedades conyugales domiciliadas en el país que obtengan rentas de 

tercera categoría, es decir rentas de naturaleza empresarial o de negocio 

b) LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS SON LAS SIGUIENTES: 

• Extractivas: Minería y pesquería 

• Industriales: Se dedican a la transformación de productos 

                                                           
8 SUNAT (2017) .Régimen Especial del Impuesto a la Renta. 
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-especial-
del-impuesto-a-la-renta-empresas 
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• Comercio: Compra y venta de bienes que adquieren, produzcan o 

manufacturen. 

• Servicios: Cualquier otra actividad no señaladas en los rubros 

anteriores 

• Actividades agropecuarias: Se incluye la cría de animales y el cultivo 

de plantas  

c) ACOGIMIENTO DEL RÉGIMEN ESPECIAL 

-Inicien actividades en el transcurso del ejercicio  

Con la declaración y el pago de la cuota que correspondan al periodo 

de inicio de actividades declarado en el Ruc siempre que se efectué 

dentro de la fecha de vencimiento. 

-Provienen de otro Régimen 

Con la declaración y el pago de la cuota que corresponda al periodo en 

que efectúa el cambio de régimen, y siempre que se efectué dentro de la 

fecha de vencimiento. 

En ambos supuestos, el acogimiento surtirá efecto a partir del período 

que corresponda a la fecha declarada como inicio de actividades en el 

Registro Único de Contribuyentes o a partir del período en que se 

efectúa el cambio de régimen. 

 El acogimiento al Régimen Especial tendrá carácter permanente, salvo 

que el contribuyente opte por acogerse al Nuevo Régimen Único 

Simplificado o al Régimen MYPE Tributario o ingrese al Régimen 

General; o se encuentre obligado a incluirse en el Régimen MYPE 

Tributario o en el Régimen General.  
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d) ACTIVIDADES NO COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN ESPECIAL 

 Las empresas que no pueden acceder al RER, son las que tienen 

cualquiera de las siguientes características: 

 Ingresos y compras  

En el transcurso de año el monto de sus ingresos netos y 

adquisiciones superen los S/ .525 000 nuevos soles. 

 Activos  Fijos 

El valor de sus activos fijos (excepto vehículos predios) supere los 

S/.126 000 nuevos soles  

 Trabajadores  

Desarrollen sus actividades con personal a 10 personas por turno. 

 También se encuentran excluidas del régimen las empresas que 

desarrollen las siguientes actividades: 

 Actividades calificadas como contratos de construcción, según la 

norma del Impuesto General a las Ventas, aun cuando no se 

encuentren gravadas con el referido impuesto. 

 Presten el servicio de transporte de carga de mercancía, siempre 

que sus vehículos tengan una capacidad de carga, mayor o igual a 

2TM (dos toneladas métricas) y/o el servicio de transporte terrestre 

nacional e internacional de pasajeros. 

 Organicen cualquier espectáculo público. 

 Sean notarios, martilleros, comisionistas y/o rematadores; agentes 

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

especiales que realizan actividades en la Bolsa de Productos; agentes 

de aduana; los intermediarios y/o auxiliares de seguros 
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 Sean titulares de negocios de casinos, tragamonedas y/u otros de 

naturaleza similar. 

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

 Desarrollen actividades de comercialización de combustibles líquidos 

y otros productos derivados de los hidrocarburos, de acuerdo con el 

Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y 

otros productos derivados de los Hidrocarburos. 

 Realicen venta de inmuebles. 

 Presten servicios de depósitos aduaneros y terminales de 

almacenamiento. 

 Realicen las siguientes actividades, según la revisión de la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU aplicable en el 

Perú según las normas correspondientes. 

 Actividades de médicos y odontólogos. 

 Actividades veterinarias. 

 Actividades jurídicas. 

 Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría, 

consultoría fiscal. 

 Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 

consultoría técnica. 

 Programación informática, consultoría de informática y actividades 

conexas; actividades de servicios de información; edición de 

programas de informática y de software en línea y reparación de 

ordenadores y equipo periféricos. 

 Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión 
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e) CÁLCULO DEL MONTO A PAGAR EN EL RÉGIMEN ESPECIAL 

Los contribuyentes que se acojan al RER, deben cumplir con declarar y 

pagar mensualmente el Impuesto a la Renta (Régimen Especial) y el 

IGV, de acuerdo a las siguientes tasas: 

 Impuesto a la renta: tasa 1.5% de los ingresos netos 

 IGV: tasa 18% del valor de la venta 

f) DECLARACIÓN Y PAGO DEL RÉGIMEN ESPECIAL: 

La declaración y pago de los impuestos aplicables para las empresas 

acogidas al Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER), se 

realizará mensualmente de acuerdo al plazo establecido en los 

cronogramas mensuales. 

 Los contribuyentes del RER se encuentran exceptuados de la 

presentación de la Declaración Anual del Impuesto a la Renta. 

 Base Legal: Artículo 120 de la Ley del Impuesto a la Renta 

g) LIBROS Y REGISTROS CONTABLES: 

 Registro de Compras. 

 Registro de Ventas. 

h) TIPO DE COMPROBANTES DE PAGO: 

 Facturas 

 Boletas de venta 

 Tickets emitidos por máquinas registradoras que dan derecho al 

crédito fiscal. 
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 Factura Electrónica a través de SUNAT Virtual. 

i) INTERPRETACION: 

El régimen especial es un régimen dirigido a los pequeños empresarios 

cuyos ingresos no superan los 525,000 soles, y por las actividades que 

desarrollan estos están sujetos a declarar mensualmente el IGV y con un 

pago a cuenta fijo de 1.5%, asimismo estos no presentan la declaración 

anual del impuesto a la renta. 

2.2.2.3. RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO9 

a) PERSONAS COMPRENDIDAS  

En este régimen comprende a Personas naturales y jurídicas, sucesiones 

indivisas y sociedades conyugales, las asociaciones de hecho de 

profesionales y similares que obtengan rentas de tercera categoría, 

domiciliadas en el país cuyos ingresos netos no superen las 1 700 UIT en 

el ejercicio gravable.  

b) PERSONAS NO COMPRENDIDAS 

 Quienes tengan vinculación directa o indirecta en función al capital con 

otras personas naturales o jurídicas y cuyos ingresos netos anuales en 

conjunto superen 1 700 UIT. 

 Sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el 

país de empresas constituidas en el exterior. 

                                                           

9Régimen MYPE Tributario - RMT 

http://emprender.sunat.gob.pe/regimen-mype 
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 Quienes en el ejercicio anterior hayan obtenido ingresos netos anuales 

superiores a 1 700 UIT 

 Tendrán vinculación directa: 

- Una persona natural o jurídica posea más del 30% de capital de otra 

persona jurídica, directamente o por intermedio de un tercero. 

- Más del 30% del capital de dos o más personas jurídicas pertenezca a 

una misma persona natural o jurídica, directamente o por intermedio de 

un tercero. 

-  El capital de dos o más personas jurídicas pertenezca en más del 30% 

a socios comunes a éstas. 

- También se considera que existe vinculación cuando en cualquiera de 

los casos señalados en los dos primeros literales la proporción de la 

capital indicada en los mismos pertenezca a cónyuges entre sí 

c) ACOGIMIENTO AL RMT 

Corresponde incluirse siempre que cumpla con los requisitos.  Deberá 

considerar: De iniciar actividades, podrá acogerse con la declaración 

jurada mensual del mes de inicio de actividades, efectuada dentro de la 

fecha de su vencimiento. 

 Si proviene del NRUS, podrá acogerse en cualquier mes del ejercicio 

gravable, mediante la presentación de la declaración jurada que 

corresponda. 

 Si proviene del RER, podrá acogerse en cualquier mes del ejercicio 

gravable, mediante la presentación de la declaración jurada que 

corresponda. 
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 Si proviene del Régimen General, podrá afectarse con la declaración del 

mes de enero del ejercicio gravable siguiente. 

 Además, por el año 2017, la SUNAT incorporará de oficio a los 

contribuyentes que al 31.12.2016 hubieren estado tributando en el 

Régimen General y cuyos ingresos netos del ejercicio 2016 no 

superaron las 1,700 UIT, salvo que por el período de enero de 2017 se 

hayan acogido al Nuevo RUS (NRUS) o al Régimen Especial de Renta 

(RER), con la declaración correspondiente al mes de enero del 2017, sin 

perjuicio que la SUNAT pueda en virtud de su facultad de fiscalización 

incorporar a estos sujetos en el Régimen General de  corresponder. 

d) OBLIGACIÓN DE INGRESAR AL RÉGIMEN GENERAL 

 Los sujetos del RMT que en cualquier mes del ejercicio gravable, 

superen el límite de 1700 UIT de ingresos netos  o incurran en algunos 

de los siguientes  supuestos: 

 Tengan vinculación directa o indirecta en función al capital  con otras 

personas naturales o jurídicas  y cuyos ingresos netos anuales en 

conjuntos superen 1 700 UIT. 

 Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento 

permanente en el país de empresas constituidas en el exterior.  

 Determinarán el impuesto a la renta conforme al  Régimen General por 

todo el ejercicio gravable, sin incluir los meses del ejercicio en el que 

estuvo acogido al Nuevo RUS o Régimen Especial. 

e) INCLUSIÓN DE OFICIO AL RMT POR PARTE DE SUNAT 

 Si se detecta a sujetos que realizan actividades generadoras de 

obligaciones tributarias y que no se encuentran inscritos en el  RUC, o 
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que estando inscritos no se encuentran afectos a rentas de tercera 

categoría debiéndolo estar, o que registren baja de inscripción en 

dicho registro, se procederá de oficio a inscribirlos al RUC o a reactivar 

el número de registro, según corresponda, y acogerlos en el RMT 

siempre que: 

 Su inclusión no corresponda  al Nuevo RUS,  y, 

 Se determine que no tengan vinculación directa o indirecta en función 

al capital con otras personas naturales y jurídicas y que no tengan 

ingresos netos anuales en conjunto que superen 1 700 UIT, y 

 No sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento 

permanente en el país de empresas constituidas en el exterior. 

 Sus ingresos no superen el límite de 1700 UIT 

 La inclusión operará a partir de la fecha de generación de los hechos 

determinados por la SUNAT, la que podrá ser incluso anterior a la 

fecha de la detección, inscripción o reactivación de oficio. 

 En caso no corresponda su inclusión al RMT, la SUNAT deberá 

afectarlos al Régimen General. 

f) Impuesto A La Renta y Pagos a cuenta 

Se determina conforme a lo siguiente: 

TABLA 5.PAGOS A CUENTA DEL RMT 

 

 

 

 

FUENTE: BOLETIN DE SUNAT 
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Además, deberá presentar  declaración jurada anual  para determinar el 

impuesto a la renta, de acuerdo con tasas progresivas y acumulativas que 

se aplican a la renta neta: 

El Código del Tributo es 3121   

Pueden suspender sus pagos a cuenta y/o modificar su coeficiente 

conforme lo señala el artículo 85°  de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Además, deberá presentar declaración jurada anual  para determinar el 

impuesto a la renta, de acuerdo con tasas progresivas y acumulativas que 

se aplican a la renta neta: 

TABLA 6. RENTA NETA ANUAL  DEL RMT 

 

 

 

FUENTE: BOLETIN DE SUNAT 

Los sujetos del RMT determinarán la renta neta de acuerdo a las 

disposiciones del Régimen General contenidas en la Ley del Impuesto a la 

Renta y sus normas reglamentarias, por lo que tienen gastos deducibles. 

g) IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 

Este impuesto grava todas las fases del ciclo de producción y distribución, 

está orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose 

normalmente en el precio de compra de los productos que adquiere. 

Se aplica una tasa de 16% en las operaciones gravadas con el IGV. A esa 

tasa se añade el 2% del Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 

RENTA NETA ANUAL TASAS 

Hasta 15 UIT 10% 

Más de 15 UIT 29.50% 
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IGV = Valor de Venta X 18% 

Valor de Venta + IGV = Precio de Venta 

h) LIBROS CONTABLES DEL RMT 

TABLA 7. LIBROS CONTABLES  DEL RMT 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: BOLETIN DE SUNAT 

         INTERPRETACIÓN: 

Desde que se implementó el Régimen Mype Tributario (RMT) con el Decreto 

legislativo Nº 1269, viene teniendo comentarios favorables y desfavorables 

puesto  que ha hecho que muchos empresas que cumplan los requisitos  se 

acojan a ella  y puedan gozar  por los beneficios  tributarios  tanto en el pago 

a cuenta  DEL 1% y el  impuesto a la  renta  del 10% hasta  las 15 UIT 

,significando para los micro y pequeños empresarios mayores posibilidad  de 

obtener  Mayor Liquidez   ,pero  por otro lado  se ha visto afectada  la 

recaudación .Con  esta medida  se busca  incentivar  la formalización 
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,mejorar la economía  de nuestro país aún mediano plazo  ,tomando en 

cuenta el Rol  importante que juegan las Mypes.  

2.2.2.4. RÉGIMEN GENERAL DEL IMPUESTO A LA RENTA10 

a) CONCEPTO  

El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta obtenida por 

la realización de actividades empresariales que desarrollan las personas 

naturales y jurídicas. Generalmente estas rentas se producen por la 

participación conjunta de la inversión del capital y el trabajo.  

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

ingresos y gastos aceptados. 

 Es fuente generadora de renta: Capital y Trabajo. 

 Se tiene que sustentar sus gastos. 

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

Renta. 

 Se presenta Declaración Anual. 

b) ACTIVIDADES COMPRENDIDAS: 

 Cualquier tipo de actividad económica y/o explotación comercial. 

 Prestación de servicios. 

 Contratos de construcción. 

 Notarios. 

                                                           
10RÉGIMEN  TRIBUTARIO GENERAL  
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-
del-impuesto-a-la-renta-empresas 
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 Agentes mediadores de comercio, rematadores y martilleros. 

c) COMPROBANTES DE PAGO : 

 Facturas 

 Boletas de venta 

 Tickets 

 Liquidación de compra 

 Notas de crédito 

 Notas de débito 

 Guías de remisión remitente 

 Guías de remisión transportista 

 Y otros comprobantes de pago según la ley de comprobantes de pago 

d) LIBROS  Y REGISTROS CONTABLES 

 En caso  los ingresos  brutos  anuales  fueran hasta  150 UIT  llevara: 

 Registro de Ventas 

 Registro  de compras  

 Libro Diario  de Formato simplificado 

 Ingresos brutos anuales mayores  150 UIT y que no superen las 500 

UIT: 

 Registro de Ventas 

 Registro  de compras  

 Libro Mayor 

 Libro Diario   
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 Ingresos  brutos  anuales  mayores a  500 UIT Y que no  superen  las  

1700 UIT: 

 Registro de Ventas 

 Registro  de compras  

 Libro Mayor  

 Libro Diario   

 Libro de Inventarios y Balances  

 En caso los ingresos  brutos  anuales  fueran  mayores a 1700 UIT 

deberá llevar  CONTABILIDAD  COMPLETA: 

 Debe llevar  registros  contables  en forma  física (en libros u hojas 

sueltas) deberán  ser previamente legalizados  antes de iniciar sus 

actividades. 

e) TRIBUTACIÓN  PARA EL REGIMEN   GENERAL 

Tributos  Afectos del Régimen General  

 Impuesto General A Las Venta (IGV):Tasa 18% 

 Pagos A Cuenta: Coeficiente o 1.5% cuando  no exista impuestos  

calculado  en el ejercicio 2014 

 Efectuar  la declaración  anual  y pago  de  regularización Del 

Impuesto  Temporal  a los Activos  Netos (ITAN):Tasa  de 0.4% por el 

Exceso  de S/1,000000 del activo  neto  ,de corresponder 

 ISC: Sólo si estuviera afecto. La tasa del impuesto, es de acuerdo con 

las tablas anexas de la Ley del IGV e ISC 

 Si tiene trabajadores dependientes : 



   

61 
 

- Contribuciones al ESSALUD: 9% 

- Retenciones a efectuar: 

- De ser el caso, debe cumplir con efectuar las retenciones 

correspondientes a las rentas que abone por segunda, cuarta y 

quinta categoría, aportes a la ONP, así como a los contribuyentes no 

domiciliados. 

f) DETERMINACIÓN  DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Declaración anual y pago de regularización (2017): 29.5% sobre la renta 

neta imponible. 

A continuación  se presenta  un cuadro comparativo de los cuatro Nº1  

regímenes 

TABLA 8.CUADRO COMPARATIVO  DE LOS REGIMENES TRIBUTARIOS 

REGIMENES Nuevo 
Régimen 

Único 
Simplificado 

(NRUS) 

Régimen 
Especial de 

Impuesto a la 
Renta (RER) 

Régimen 
MYPE 

Tributario 
(RMT) 

Régimen 
General (RG) 

Persona 
Natural 

Sí Sí Sí Sí 

Persona 
Jurídica 

No Sí Sí Sí 

Límite de 
ingresos al 
año 

Hasta S/ 
96,000.00 

anuales u S/ 
8,000.00 

mensuales 

Hasta S/ 
525,000.00 

anuales 

Ingresos 
netos que no 
superen las 
1700 UIT en 
el ejercicio 
gravable 

(proyectado o 
del ejercicio 

anterior) 

Sin límite 
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Límite de 
compras al 
año 

Hasta S/ 
96,000.00 

anuales u S/ 
8,000.00 

mensuales 

Hasta S/ 
525,000.00 

anuales 

Sin límite Sin límite 

Comprobantes 
de pago que 
puede emitir 

Boleta de 
venta y tickets 

que no dan 
derecho a 

crédito fiscal, 
gasto o costo 

Factura, 
boleta y todos 

los demás 
permitidos 

Factura, 
boleta y todos 

los demás 
permitidos 

Factura, 
boleta y 
todos los 
demás 

permitidos 

Declaración 
Jurada anual – 
Renta 

No No Sí Sí 

Valor de 
activos fijos 

S/ 70,000.00 S/ 126,000.00 Sin límite Sin límite 

Trabajadores Sin límite 10 por turno Sin límite Sin límite 

Pagos a 
cuenta 

Pago mínimo 
S/ 20 y máximo 

S/50, de 
acuerdo a una 

tabla de 
ingresos y/o 
compras por 

categoría. Y El 
IGV está 

incluido en la 
única cuota  

 Renta: Cuota 
de 1.5% de 

ingresos 
netos 

mensuales  y 
IGV: 18% 
(incluye el 

impuesto de 
promoción 
municipal) 

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

Pago a cuenta 
mensual. El que 
resulte como 
coeficiente o el 
1.5% según la 
Ley del 
Impuesto a la 
Renta. Y  IGV: 
18% (incluye el 
impuesto de 
promoción 
municipal) 

Posibilidad de 
deducir 
gastos 

NO  TIENE  NO  TIENE  SI TIENE SI TIENE 

 

Fuente: BOLETIN SUNAT 

INTERPRETACIÓN: 

En la TABLA N°8 , podemos observar las  diferencias y similitudes de los distintos 

regímenes tributarios  existente dentro de  nuestro legislación  para el cumplimiento  

de las obligaciones tributarias  de las empresas ,cuya  información que se detalla en 

el cuadro  es clave para su  acogimiento   y según  a sus necesidades como 

empresa que recién inicia sus actividades  .Siendo, punto clave para los 
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contribuyentes conocer los pro y contra de cada uno de los regímenes dando un 

análisis  sobre  explicito que se detalla a continuación 

Nuevo Régimen Único Simplificado – NRUS 

Ventajas  

- No llevas registros contables. 

- Sólo efectúas un pago único mensual.    Para determinar tu pago único 

mensual deberás tomar en cuenta los ingresos o compras mensuales y 

ubicar la categoría(1 y 2) que te corresponde 

- No estás obligado a presentar  declaraciones anuales. 

Desventajas  

- Las personas jurídicas  no están comprendidas ,las personas jurídicas  

que se caracterizan  por la responsabilidad limitada  de sus socios  no 

están comprendidos  en este régimen, en una  gran limitación , debido a 

que  los empresarios  que se acogen  al mismo tendrán  responsabilidad 

ilimitada , por lo que  correrán  mayores  riesgos  al ver comprometido  su 

patrimonio  personal ,lo cual  desalienta   la inversión. 

- Prohibición de emitir facturas :Los que  se acogen  a este régimen  están  

prohibidos  de emitir y/o entregar facturas  ,liquidaciones  de compra 

,tickets o cintas  emitidas  por máquinas  registradoras  que permitan 

ejercer  el derecho fiscal  o ser utilizados para  sustentar gasto y/o costo  

para efectos  tributarios ,notas de crédito y debito 

- Financiamiento  los contribuyentes  del Nuevo RUS  no son  muy 

aceptados  para  otorgarlos  un  crédito. 
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Régimen Especial de Renta – RER 

Ventajas que te ofrece este Régimen Tributario: 

- Sólo llevas dos registros contables (Registro de Compras y Registro de 

Ventas), por tanto emitir  de comprobantes de pago (factura) y  tienen uso del 

crédito fiscal . 

- Sólo presentas declaraciones mensuales  que comprende  I.G.V.(18%)  y  

pagos a cuenta(1.5%)   

- No estás obligado a presentar declaraciones anuales. 

Desventajas 

- Se encuentran sujetos  a lo dispuesto  por las normas del IGV 

- El pago a cuenta es un  tanto mayor . 

- En el caso de contar con una empresa de servicios la planilla no le ayuda 

obtener crédito fiscal. 

Régimen MYPE Tributario – RMT 

Ventajas que te ofrece este régimen tributario: 

- Montos a pagar de acuerdo a la ganancia obtenida de 10%  y 29.5% del 

impuesto a la renta  

- Tasas reducidas en los pagos a cuenta (1%  y  1.5%) 

- Posibilidad de suspender los pagos a cuenta. 

- Poder emitir comprobantes de cualquier  tipo. 
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Desventajas  

- Si  hay un exceso en los ingresos se pasan al régimen general  

- Obligados a llevar libros y registros contables (electrónicos) 

- Impuesto a los activos netos 

- La frecuencia de auditorías 

Régimen General – RG 

Ventajas que te ofrece este Régimen Tributario: 

- Puedes desarrollar cualquier actividad sin límite de ingresos. 

- Puedes emitir todo tipo de comprobantes de pago. 

- En caso se tengan pérdidas económicas en un año, se pueden descontar de 

las utilidades de los años posteriores, pudiendo llegar al caso de no pagar 

Impuesto a la Renta de Regularización. 

- Acceder a préstamos financieros altos   

Desventajas  

- Mayor número de reportes 

- Obligados a llevar libros y registros contables (electrónicos) 

- El impuesto a la renta es de 29.5% 

- Impuesto a los activos netos 

- La frecuencia de auditorías es mayor 
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2.2.3. ANÁLISIS FINANCIERO  DE ESTADOS FINANCIEROS 

2.2.3.1. DEFINICIONES: 

SITUACIÓN FINANCIERA 

“Es la expresión más aproximada  del buen  funcionamiento  de una 

empresa  flujo de caja es el saldo que resulta de restar los ingresos 

menos los egresos de una empresa generados por una inversión, 

actividad productiva o proyecto. Además, el horizonte de tiempo sobre el 

cual se preparan estos cálculos abarca meses, bimestres, semestres, 

años, etc. tomando en cuenta que mientras más corto sea el período de 

evaluación, más precisos serán los resultados” (Ediciones Caballero 

Bustamante ,2012). 

“Es la condición  patrimonial  de una  persona  o empresa  en un momento 

dado  y sus respectivas  utilitarias “(Joaquín Raúl y Jorge Seoane ,1959). 

“La situación Financiera  es una  proyección hacia el futuro  ,de los 

servicios  sujetos  a  valuación  que habrán de rendirse (pasivo) y los  

servicios  sujetos  a valuación  que habrán de recibirse (activo ) estos  

últimos clasificados  en dos grupos :los que ,por su valuación  directa  y 

automática ,expresan en moneda el valor  a recibir  y los que, por su 

valuación indirecta  y convencional ,expresan  la estimación  del valor a 

recibir a la luz  de principios  contables de valuación  generalmente  

aceptados”(Ricardo Mora ,C,P.,(3)  en sus once  conferencias  sobre 

temas de contabilidad ) 

“Es el grado  en el que puede   una empresa responder de sus 

obligaciones”  (Aurelio Escobar Mata (4)) 
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2.2.3.2. MÉTODOS DE ANÁLISIS FINANCIERO 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los 

procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos 

descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, con el 

objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios 

presentados en varios ejercicios contables. 

 Rentabilidad: es el rendimiento que generan los activos puestos 

en operación. 

 Tasa de rendimiento: es el porcentaje de utilidad en un periodo 

determinado. 

 Liquidez: es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus 

deudas oportunamente. 

2.2.3.2.1. CLASIFICACIÓN DE MÉTODOS DE ANÁLISIS  

De acuerdo con la forma de analizar el contenido de los estados 

financieros, existen los siguientes métodos de evaluación: 

 Método De Análisis Vertical: Se emplea para analizar estados 

financieros como la situación financiera y el Estado de Resultados, 

comparando las cifras en forma vertical.  

Para efectuar el análisis vertical hay dos procedimientos: 

 Procedimiento de porcentajes integrales: Consiste en 

determinar la composición porcentual de cada cuenta del Activo, 

Pasivo y Patrimonio, tomando como base el valor del Activo total y 

el porcentaje que representa cada elemento del Estado de 
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Resultados a partir de las Ventas netas.El análisis financiero 

permite determinar la conveniencia de invertir o conceder créditos 

al negocio; así mismo, determinar la eficiencia de la administración 

de una empresa. 

 Procedimiento de razones financieras: El procedimiento de 

razones simples tiene un gran valor práctico, puesto que permite 

obtener un número ilimitado de razones e índices que sirven para 

determinar la liquidez, solvencia, estabilidad, solidez y rentabilidad 

además de la permanencia de sus inventarios en almacenamiento, 

los periodos de cobro de clientes y pago a proveedores. 

 Método De Análisis Horizontal ;Es un procedimiento que consiste en 

comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos 

consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o 

variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es de gran 

importancia para la empresa, porque mediante él se informa si los 

cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o 

negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención por ser 

cambios significativos en la marcha. 

 

 

 

 

 

 



   

69 
 

2.2.4. RAZONES FINANCIERAS 

2.2.4.1. Concepto -. 

Es una herramienta importante para la toma de decisiones sirven para 

medir la calidad de gestión y el alto grado de eficacia, realidad económica 

y financiera de la empresa 

Son indicadores  calculados  en base  a información  conocida  de valores  

de las diversas cuentas señaladas  en los estados financieros. Estos  

indicadores son fundamentales  ya que gracias  a su descripción  

cuantitativa ,permiten  vislumbrar  la  realidad  empresarial  de una forma 

sencilla11 

2.2.4.2. Importancia-. 

- Los ratios financieros son indicadores que guían a los gerentes hacia 

una buena dirección de la empresa, les proporciona sus objetivos y 

sus estándares. 

- Ayuda a los gerentes a orientarlos hacia las estrategias a largo plazo 

más beneficiosos, además a la toma de decisiones efectivas a corto 

plazo. 

2.2.4.3. Objetivos 

- Conseguir una información distinta y complementaria a la de las 

cifras absolutas, que sea útil para el análisis ya sea de carácter 

patrimonial, financiero o económico. 

- Se debe tener en cuenta dos criterios fundamentales, antes de proceder 

a la elaboración de ratios: 

*Relación: Solo debemos determinar ratios con magnitudes relacionadas, 

de lo contrario la información proporcionada carecería de sentido. 

                                                           
11

DEFINICIÓN  Y APLICACIÓN DE RATIOS FINANCIEROS 

IBC INFORMATIVO BUSTAMENTE CABALLERO ;RATIOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS 
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*Relevancia: Se debe considerar solo aquellos ratios que proporcionen 

información útil para el tipo de análisis que estemos realizando, 

debemos eliminar aquellos que resulten irrelevantes. 

2.2.4.4. Clasificación   de Razones  financieros  

1) Razones  de  Liquidez 

2) Razones de Gestión 

3) Razones de solvencia  

4) Razones de rentabilidad  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12RATIOS FINANCIEROS 
http://www.academia.edu/8031779/RATIOS_FINANCIEROS_CONCEPTOS_OBJETIVOS_IMPORTANCIA_PRINCIP
ALES_RATIOS_CASOS_1_CONCEPTO_-Los_Ratios 
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2.2.4.5. Análisis de  las Razones  Financieras  

1) Análisis de Liquidez 

Miden la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones en 

el corto plazo. Es decir, consiste en la facilidad que la empresa tiene para 

convertir sus activos en dinero en efectivo sin incurrir en pérdidas 

significativas de su valor, en ese sentido, de tener liquidez.Estos ratios 

son cuatro: 

1.1.  Ratio de liquidez general o razón corriente 

Este ratio es la principal medida de liquidez, muestra qué proporción de 

deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, cuya 

conversión en dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de 

las deudas. 

 

Podemos también medirlo de dos formas, tomando como ejemplo 

DISMAN SAC en el 2010el ratio de liquidez general, en el 2010 es: 

 

Esto quiere decir que el activo corriente es 2.72 veces más grande que 

el pasivo corriente; o que por cada UM de deuda, la empresa cuenta con 

UM 2.72 para pagarla. Cuanto mayor sea el valor de esta razón, mayor 

será la capacidad de la empresa de pagar sus deudas. 

1.2. Ratio prueba ácida 
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Es aquel indicador que al descarta del activo corriente cuentas que no 

son fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de la 

capacidad de pago de una empresa en el corto plazo. Los inventarios 

son excluidos del análisis porque son los activos menos líquidos y los 

más sujetos a pérdidas en caso de quiebra. 

 

La prueba ácida para el 2010, en DIMAN SAC es: 

 

A diferencia de la razón anterior, esta excluye los inventarios por ser 

considerada la parte menos líquida en caso de quiebra. Esta razón se 

concentra en los activos más líquidos, por lo que proporciona datos más 

correctos al analista.  

1.3.  Ratio prueba defensiva 

Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo; 

Nos indica la capacidad de la empresa para operar con sus activos más 

líquidos, sin recurrir a sus flujos de venta.  

 

En DISMAN SAC para el 2010, tenemos: 

 

Es decir, contamos con el 21.56% de liquidez para operar sin recurrir a 

los flujos de venta . 
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1.4. Ratio capital de trabajo 

El Capital de Trabajo, es lo que le queda a la firma después de pagar 

sus deudas inmediatas, es la diferencia entre los Activos Corrientes 

menos Pasivos Corrientes; algo así como el dinero que le queda para 

poder operar en el día a día. 

 

El valor del capital de trabajo en DISMAN SAC en el 2010 es: 

 

En nuestro caso, nos está indicando que contamos con capacidad 

económica para responder obligaciones con terceros. 

1.5.  Ratios de liquidez de las cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar son activos líquidos sólo en la medida en que 

puedan cobrarse en un tiempo prudente. 

Razones básicas: 

Para DISMAN SAC., este ratio es: 

 

El índice nos está señalando, que las cuentas por cobrar están 

circulando 61 días, es decir, nos indica el tiempo promedio que tardan 

en convertirse en efectivo. 
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Para DISMAN SAC., este ratio es: 

 

Las razones (5 y 6) son recíprocas entre sí. Si dividimos el período 

promedio de cobranzas entre 360 días que tiene el año comercial o 

bancario, obtendremos la rotación de las cuentas por cobrar 5.89 veces 

al año. Asimismo, el número de días del año dividido entre el índice de 

rotación de las cuentas por cobrar nos da el período promedio de 

cobranza. Podemos usar indistintamente estos ratios.  

2)  Análisis de la Gestión o actividad 

Miden la efectividad y eficiencia de la gestión, en la administración del 

capital de trabajo, expresan los efectos de decisiones y políticas 

seguidas por la empresa, con respecto a la utilización de sus 

fondos.Expresan la rapidez con que las cuentas por cobrar o los 

inventarios se convierten en efectivo. Son un complemento de las 

razones de liquidez, ya que permiten precisar aproximadamente el 

período de tiempo que la cuenta respectiva (cuenta por cobrar, 

inventario), necesita para convertirse en dinero. Miden la capacidad que 

tiene la gerencia para generar fondos internos, al administrar en forma 

adecuada los recursos invertidos en estos activos. Así tenemos en este 

grupo los siguientes ratios: 

2.1.  Ratio rotación de cartera (cuentas por cobrar)  

Miden la frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar. El 

propósito de esta ratio es medir el plazo promedio de créditos 



   

75 
 

otorgados a los clientes y, evaluar la política de crédito y cobranza. El 

saldo en cuentas por cobrar no debe superar el volumen de ventas. 

Cuando este saldo es mayor que las ventas se produce la 

inmovilización total de fondos en cuentas por cobrar, restando a la 

empresa, capacidad de pago y pérdida de poder adquisitivo. 

Período de cobros o rotación anual: 

Puede ser calculado expresando los días promedio que permanecen 

las cuentas antes de ser cobradas o señalando el número de veces 

que rotan las cuentas por cobrar.  

Período de cobranzas: 

 

Podemos también medirlo de dos formas, tomando como ejemplo 

DISMAN SAC en el 2010: 

 

Rotación anual: 

 

Esto quiere decir que la empresa convierte en efectivo sus cuentas por 

cobrar en 63.97 días o rotan 5.63 veces en el período. 

La rotación de la cartera un alto número de veces, es indicador de una 

acertada política de crédito que impide la inmovilización de fondos en 

cuentas por cobrar. Por lo general, el nivel óptimo de la rotación de 
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cartera se encuentra en cifras de 6 a 12 veces al año, 60 a 30 días de 

período de cobro. 

2.2.  Rotación de los Inventarios 

Cuantifica el tiempo que demora la inversión en inventarios hasta 

convertirse en efectivo y permite saber el número de veces que esta 

inversión va al mercado, en un año y cuántas veces se repone. 

Período de la inmovilización de inventarios o rotación anual: 

El número de días que permanecen inmovilizados o el número de 

veces que rotan los inventarios en el año.  

Período de inmovilización de inventarios: 

 

Podemos también medirlo de dos formas, tomando a DISMAN SAC en 

el 2010: 

 

Rotación anual: 

 

Esto quiere decir que los inventarios van al mercado cada 172 días, lo 

que demuestra una baja rotación de esta inversión, en nuestro caso 

2.09 veces al año. A mayor rotación mayor movilidad del capital 

invertido en inventarios y más rápida recuperación de la utilidad que 

tiene cada unidad de producto terminado. Para calcular la rotación del 
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inventario de materia prima, producto terminado y en proceso se 

procede de igual forma. 

Podemos también calcular la ROTACION DE INVENTARIOS, como 

una indicación de la liquidez del inventario. 

 

 

Nos indica la rapidez con que cambia el inventario en cuentas por 

cobrar por medio de las ventas. Mientras más alta sea la rotación de 

inventarios, más eficiente será el manejo del inventario de una 

empresa. 

2.3. Período promedio de pago a proveedores 

Este es otro indicador que permite obtener indicios del comportamiento 

del capital de trabajo. Mide específicamente el número de días que la 

firma, tarda en pagar los créditos que los proveedores le han otorgado. 

 

 

Rotación anual: 
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Los resultados de este ratio lo debemos interpretar de forma opuesta a 

los de cuentas por cobrar e inventarios. Lo ideal es obtener una razón 

lenta (es decir 1, 2 ó 4 veces al año) ya que significa que estamos 

aprovechando al máximo el crédito que le ofrecen sus proveedores de 

materia prima. Nuestro ratio está muy elevado. 

2.4.  Rotación de caja y bancos 

Dan una idea sobre la magnitud de la caja y bancos para cubrir días 

de venta.. 

 

Para DISMAN SAC en el 2010, tenemos: 

 

Interpretando el ratio, diremos que contamos con liquidez para cubrir 

16 días de venta. 

2.5.  Rotación de Activos Totales 

Ratio que tiene por objeto medir la actividad en ventas de la firma. O 

sea, cuántas veces la empresa puede colocar entre sus clientes un 

valor igual a la inversión realizada. 

Para obtenerlo dividimos las ventas netas por el valor de los activos 

totales: 

 

Para DISMAN SAC en el 2010, tenemos: 



   

79 
 

 

Es decir que nuestra empresa está colocando entre sus clientes 1.23 

veces el valor de la inversión efectuada. 

Esta relación indica qué tan productivos son los activos para generar 

ventas, es decir, cuánto se está generando de ventas por cada UM 

invertido. Nos dice qué tan productivos son los activos para generar 

ventas, es decir, cuánto más vendemos por cada UM invertido. 

2.6. Rotación del Activo Fijo 

Esta razón es similar a la anterior, con el agregado que mide la 

capacidad de la empresa de utilizar el capital en activo fijo. Mide la 

actividad de ventas de la empresa. Dice, cuántas veces podemos 

colocar entre los clientes un valor igual a la inversión realizada en 

activo fijo. 

 

Para DISMAN SAC en el 2010, tenemos: 

 

Es decir, estamos colocando en el mercado 5.40 veces el valor de lo 

invertido en activo fijo. 

3)  Análisis de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento 

Estos ratios, muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de 

terceros para el negocio. Expresan el respaldo que posee la empresa 
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frente a sus deudas totales. Dan una idea de la autonomía financiera de 

la misma. Combinan las deudas de corto y largo plazo.  

Permiten conocer qué tan estable o consolidada es la empresa en 

términos de la composición de los pasivos y su peso relativo con el 

capital y el patrimonio. Miden también el riesgo que corre quién ofrece 

financiación adicional a una empresa y determinan igualmente, quién ha 

aportado los fondos invertidos en los activos. Muestra el porcentaje de 

fondos totales aportados por el dueño(s) o los acreedores ya sea a corto 

o mediano plazo.  

3.1. Estructura del capital (deuda patrimonio) 

Es el cociente que muestra el grado de endeudamiento con relación al 

patrimonio: 

 

Para DISMAN SAC en el 2010, tenemos: 

 

Esto quiere decir, que por cada UM aportada por el dueño(s), hay UM 

0.81 centavos o el 81% aportado por los acreedores. 

3.2.  Endeudamiento 

Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores, 

ya sea en el corto o largo plazo, en los activos. En este caso, el objetivo 

es medir el nivel global de endeudamiento o proporción de fondos 

aportados por los acreedores. 
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Ilustrando el caso de DISMAN SAC en el 2010, tenemos: 

 

Es decir que en nuestra empresa analizada para el 2004, el 44.77% de 

los activos totales es financiado por los acreedores y de liquidarse estos 

activos totales al precio en libros quedaría un saldo de 55.23% de su 

valor, después del pago de las obligaciones vigentes. 

3.3. Cobertura de gastos financieros 

Este ratio nos indica hasta que punto pueden disminuir las utilidades sin 

poner a la empresa en una situación de dificultad para pagar sus gastos 

financieros. 

 

Para DISMAN SAC en el 2010, tenemos: 

 

Una forma de medirla es aplicando este ratio, cuyo resultado proyecta 

una idea de la capacidad de pago del solicitante. 

Es un indicador utilizado con mucha frecuencia por las entidades 

financieras, ya que permite conocer la facilidad que tiene la empresa 

para atender sus obligaciones derivadas de su deuda. 
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3.4. Cobertura para gastos fijos 

Este ratio permite visualizar la capacidad de supervivencia, 

endeudamiento y también medir la capacidad de la empresa para asumir 

su carga de costos fijos. Para calcularlo dividimos el margen bruto por 

los gastos fijos. El margen bruto es la única posibilidad que tiene la 

compañía para responder por sus costos fijos y por cualquier gasto 

adicional, como por ejemplo, los financieros. 

 

Aplicando a nuestro ejemplo tenemos: 

 

Para el caso consideramos como gastos fijos los rubros de gastos de 

ventas, generales y administrativos y depreciación. Esto no significa que 

los gastos de ventas corresponden necesariamente a los gastos fijos. Al 

clasificar los costos fijos y variables deberá analizarse las 

particularidades de cada empresa. 

4)  Análisis de Rentabilidad 

Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. 

Tienen por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas 

decisiones y políticas en la administración de los fondos de la empresa. 

Evalúan los resultados económicos de la actividad empresarial. 
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4.1.  Rendimiento sobre el patrimonio 

Esta razón lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio 

neto de la empresa. Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el 

inversionista. 

 

Para DISMAN SAC en el 2010, tenemos: 

 

Esto significa que por cada UM que el dueño mantiene en el 2010 

genera un rendimiento del 3.25% sobre el patrimonio. Es decir, mide la 

capacidad de la empresa para generar utilidad a favor del propietario. 

4.2. Rendimiento sobre la inversión 

Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la 

empresa, para establecer la efectividad total de la administración y 

producir utilidades sobre los activos totales disponibles. Es una medida 

de la rentabilidad del negocio como proyecto independiente de los 

accionistas. 

 

Para DISMAN SAC en el 2010, tenemos: 
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Quiere decir, que cada UM invertido en el 2010 en los activos produjo 

ese año un rendimiento de 1.79% sobre la inversión. Indicadores altos 

expresan un mayor rendimiento en las ventas y del dinero invertido. 

4.3. Utilidad activo 

Este ratio indica la eficiencia en el uso de los activos de una empresa, lo 

calculamos dividiendo las utilidades antes de intereses e impuestos por 

el monto de activos. 

 

 

Nos está indicando que la empresa genera una utilidad de 12.30% por 

cada UM invertido en sus activos 

4.4. Utilidad ventas 

Este ratio expresa la utilidad obtenida por la empresa, por cada UM de 

ventas. Lo obtenemos dividiendo la utilidad entes de intereses e 

impuestos por el valor de activos.  

 

 

Es decir que por cada UM vendida hemos obtenido como utilidad el 

10.01% en el 2010. 
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4.5. Utilidad por acción 

Ratio utilizado para determinar las utilidades netas por acción común. 

 

Para DISMAN SAC en el 2010, tenemos: 

 

Este ratio nos está indicando que la utilidad por cada acción común fue 

de UM 0.7616. 

4.6. Margen bruto y neto de utilidad 

Margen Bruto 

Este ratio relaciona las ventas menos el costo de ventas con las ventas. 

Indica la cantidad que se obtiene de utilidad por cada UM de ventas, 

después de que la empresa ha cubierto el costo de los bienes que 

produce y/o vende. 

 

 

Indica las ganancias en relación con las ventas, deducido los costos de 

producción de los bienes vendidos. Nos dice también la eficiencia de las 

operaciones y la forma como son asignados los precios de los 

productos.  
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Cuanto más grande sea el margen bruto de utilidad, será mejor, pues 

significa que tiene un bajo costo de las mercancías que produce y/ o 

vende. 

4.7. Margen Neto 

Rentabilidad más específica que el anterior. Relaciona la utilidad líquida 

con el nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de cada UM de 

ventas que queda después de que todos los gastos, incluyendo los 

impuestos, han sido deducidos. 

Cuanto más grande sea el margen neto de la empresa tanto mejor. 

 

Para DISMAN SAC en el 2010, tenemos: 

 

Esto quiere decir que en el 2010 por cada UM que vendió la empresa, 

obtuvo una utilidad de 1.46%. Esta ratio permite evaluar si el esfuerzo 

hecho en la operación durante el período de análisis, está produciendo 

una adecuada retribución para el empresario. 

2.2.4.1.TOMA DE DECISIONES EN LA GESTION DE LAS MYPES 

La MYPE dada su importancia en la generación de riqueza y empleo es 

objeto de constantes investigaciones que han dado a conocer los factores 

que impiden una gestión adecuada y competitiva. 

En un contexto de eficiencia y rentabilidad de los pequeños negocios García 

y Sánchez (2004) señalan que la inversión y la apuesta por factores como la 
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estrategia y planificación, los recursos humanos, la innovación y tecnología y 

la calidad , son negocios más eficientes y rentables ; también indican que sin 

duda las medidas internacionales como TLC, apoyo de organismos 

internacionales y diferentes acuerdos comerciales han favorecido su entorno 

competitivo y desarrollo , dando lugar a una nueva etapa en su gestión. Los 

negocios más rentables son aquellos que logran que el valor de su oferta sea 

mucho mayor que el costo de su generación (Porter, 1985). 

Algunos clásicos como el modelo de Ansoff (1965) señala la problemática de 

las pequeñas empresas en la toma de decisiones administrativas, operativas 

y estratégicas. Este modelo fue adaptado por Okpara& Wynn (2007) donde 

por categorías señalan un cuarto elemento que es el factor externo; 

posteriormente Avolio et al. (2011) extendieron este modelo insertando un 

quinto elemento denominado “Factores personales”, dando a conocer la 

problemática de los pequeños empresarios. 

La presente investigación toma como referencia este marco teórico que da a 

conocer las decisiones y factores importantes de la problemática para la 

gestión de las MYPES en la ciudad de Arequipa. 

2.2.4.1.1. DECISIONES OPERATIVAS 

Donde se trata de tomar decisiones para aprovechar al máximo los recursos 

existentes que puedan presentar problemas operativos, de logísticos y de 

marketing, los cuales abarcan temas de mercadeo, fijación de precios 

(compra y venta) y control de inventarios. 

Desde una perspectiva cada vez más globalizada, las MYPE afrontan 

decisiones operativas en mercados cada vez más competitivos en relación 
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a la calidad y precios de sus productos, desarrollan ciertas habilidades y 

competencias que les permitirá la subsistencia y consolidación de sus 

negocios, por ello, tener objetivos claros como la innovación permitirá tener 

la preferencia de demanda del mercado. La necesidad de nuevos diseños y 

creación de nuevos productos en empresas de países desarrollados es ya 

un acto primordial, para que no solo crezcan sosteniblemente, sino también, 

de sobrevivir ante ofertas de costos más bajos de productos provenientes 

de empresas de países en vías de desarrollo (Moreno et al. ,2011).Sin 

embargo, hay muchas empresas cautelosas a la innovación que esperan 

mejoras en alguna estrategia específica o mejoras en su rentabilidad para 

una puesta en marcha (García & Sánchez ,2004). 

Por ello, existe mucha literatura que explica la relación de la innovación y la 

competitividad de los pequeños negocios. El mercado actual presenta 

continuamente una saturación de la demanda, por lo que, las empresas 

consideran la innovación como un objetivo primordial tanto a nivel 

macroeconómico y microeconómico, dado el nivel de competitividad donde 

se desarrollan (Platero ,2015). Por otra parte, Porter (1985) en su obra 

“Competitive  advantage”, considerada que una empresa solo será capaz 

de generar más excedentes en comparación de sus competidores de forma 

duradera si logra diferenciarse de ellos, es allí, donde la innovación lograra 

establecer una verdadera ventaja competitiva. “La ventaja competitiva crece 

fundamentalmente en razón del valor que una empresa es capaz de 

generar”, Porter define al valor como lo que los consumidores están 

dispuestos a pagar por un beneficio y que el crecimiento de este valor está 

en relación a el ofrecimiento de precios más bajos en comparación a los 
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competidores ofreciendo el mismo beneficio o brindar un valor único y 

diferenciado en el mercado que sepa compensar precios más elevados. 

Desde una posición competitiva, el termino costo debería ser reemplazado 

por el de valor.  Por otra parte, en su cadena de valor, la información a la 

que puede tener acceso un gerente es de suma importancia, el cual, debe 

ser cada vez más potenciado en los procesos de los negocios. 

2.2.4.1.2. DECISIONES ESTRATÉGICAS 

 Abarcan temas como la planeación e investigación de mercados donde la 

habilidad y toma de decisiones de los empresarios en un corto o largo plazo 

de su negocio es de suma importancia. El desenvolvimiento de las 

empresas en un mercado cada vez más globalizado, han impulsado el 

pensamiento estratégico para el desarrollo de sus actividades y asegurar su 

permanencia en el mercado, el corto y largo plazo debe ser analizado y 

estudiado con planteamiento de objetivos claros para alcanzarlos, 

reconociendo sus habilidades y competencias, así como, sus debilidades y 

amenazas del entorno donde se desarrollan. 

En relación a la obtención de rentabilidad Ansoff (1965) establece que la 

estrategia es un aspecto clave para el éxito de la empresa. Mientras que 

Snow et al. (1978), distinguen a las empresas que siguen estrategias 

defensivas con obtención de mayor rentabilidad. 
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2.3. SECTOR TRANSPORTE  EN EL PERÚ 

2.3.1.   EMPRESA 

2.3.1.1 DEFINICIONES 

Para Idalberto Chiavenato, autor del libro “Iniciación a la Organización y 

Técnica Comercial”, la empresa “es una organización social que utiliza una 

gran variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos”. El autor 

menciona que la empresa “es una organización social por ser una asociación 

de personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un 

determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad 

social”. 

Según Zoilo Pallares, Diego Romero y Manuel Herrera, autores del libro “Hacer 

Empresa: Un Reto”, la empresa se la puede considerar como “un sistema 

dentro del cual una persona o grupo de personas desarrollan un conjunto de 

actividades encaminadas a la producción y/o distribución de bienes y/o 

servicios, enmarcados en un objeto social determinado”. 

Para Lair Ribeiro, autor del libro “Generar Beneficios”, una empresa es “solo 

una conversación, un diálogo que existe y se perpetúa a través del lenguaje 

usado por quienes la componen”.  

Rafael Echeverria, autor del libro “Ontología del Lenguaje”, donde menciona 

que la empresa, es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y 

la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de 

acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para 

formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. Asimismo, el 

autor concluye que es la unidad básica encargada de satisfacer las 
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necesidades del mercado mediante la utilización de recursos materiales y 

humanos. Se encarga, por tanto, de la organización de los factores de 

producción, capital y trabajo 

2.3.1.2. CLASIFICACIÓN DE EMPRESA 

Podemos clasificarlas a la empresa de varias formas, a continuación, se 

presenta-. 

2.3.1.2.1. Según su dimensión  

No hay unanimidad entre los economistas a la hora de establecer qué es 

una empresa grande o pequeña, puesto que no existe un criterio único 

para medir el tamaño de la empresa. Los principales indicadores son: el 

volumen de ventas, el capital propio, número de trabajadores, beneficios, 

etc. El más utilizado suele ser según el número de trabajadores. Este 

criterio delimita la magnitud de las empresas de la forma mostrada a 

continuación: 

 Micro empresa 

 Pequeña empresa.  

 Mediana empresa 

 Gran empresa 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micro_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_empresa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_empresa&action=edit&redlink=1
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TABLA 9. INGRESOS ANUALES  SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA 

 

 

 

 

 

 FUENTE :SUNAT 

2.3.1.2.2. Según la actividad o giro  

Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que 

desarrollen, en: 

 Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia o 

extracción de materias primas. Las industrias, a su vez, se clasifican en:  

o Extractivas. Cuando se dedican a la explotación de recursos 

naturales, ya sea renovables o no renovables. Ejemplos de este 

tipo de empresas son las pesqueras, madereras, mineras, 

petroleras, etc.  

o Manufactureras: Son empresas que transforman la materia prima en 

productos terminados, y pueden ser:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
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- De consumo final. Producen bienes que satisfacen de manera 

directa las necesidades del consumidor. Por ejemplo: prendas 

de vestir, alimentos, aparatos eléctricos, etc.  

- De producción. Estas satisfacen a las de consumo final. 

Ejemplo: maquinaria ligera, productos químicos, etc.  

 Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor; su 

función primordial es la compra/venta de productos terminados. Pueden 

clasificarse en:  

o Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos.  

o Minoristas (detallistas): Venden al menudeo.  

o Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a 

consignación.  

 Servicio. Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su 

vez se clasifican en:  

o Transporte  

o Turismo  

o Instituciones financieras  

o Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones)  

o Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, 

administrativo)  

o Educación  

o Finanzas  

o Salubridad  

o Estética  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comerciales
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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2.3.1.2.3. Según la forma jurídica  

Atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de sus 

propietarios. Podemos distinguir: 

 Empresas individuales: Si solo pertenece a una persona. Esta puede 

responder frente a terceros con todos sus bienes, es decir, con 

responsabilidad ilimitada, o sólo hasta el monto del aporte para su 

constitución, en el caso de las empresas individuales de responsabilidad 

limitada o EIRL. Es la forma más sencilla de establecer un negocio y 

suelen ser empresas pequeñas o de carácter familiar.  

 Empresas societarias o sociedades: constituidas por varias personas. 

Dentro de esta clasificación están: la sociedad anónima, la sociedad 

colectiva, la sociedad comanditaria y la sociedad de responsabilidad 

limitada 

 Las cooperativas u otras organizaciones de economía social.  

2.3.1.2.4 Según la titularidad del capital 

1. Empresa privada: si el capital está en manos de accionistas 

particulares (empresa familiar si es la familia, empresa autogestionada si 

son los trabajadores, etc.)  

2. Empresa pública: si el capital y el control está en manos del Estado 

3. Empresa mixta: si la propiedad es compartida  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Empresa_individual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsabilidad_ilimitada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_colectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_colectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_comanditaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Titularidad_del_capital&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_autogestionada
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_mixta
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2.3.2. MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPES) 

2.3.2.1. CONCEPTOS 

Según la ley MYPE N° 30056 (2013). Establece que la micro y pequeñas 

empresas son: una unidad económica que opera una persona natural o 

jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, que 

desarrolla actividades como: extracción, transformación, producción y 

comercialización de bienes o la prestación de servicios.  

Según FLORES SORIA,J. (2004). Las MYPES pueden definirse como 

unidades empresariales que operan en forma organizada, que los dueños 

o directores utilizan sus conocimientos y recursos para elaborar productos 

y/o prestar servicios a terceros, el objetivo de las empresas es obtener 

lucro o ganancia que ayudan a ampliar sus mercados.  

2.3.2.2. CARACTERÍSTICAS  DE LAS MYPES  

 Microempresa. - el nivel de venta anual no debe superar los 150 UIT.  

 Pequeña empresa. - el nivel de venta anual no debe superar los 1700 

UIT. 

2.3.2.3. IMPORTANCIA DE LAS MYPES 

Según SANCHEZ BARRAZA, B. (2014). Las MYPES son muy 

importantes debido a que generan empleos, en nuestro país el 80% de la 

población económicamente activa se encuentran laborando y también 

genera un 40% del producto bruto interno (PBI). En resumidas cuentas, 

las MYPES son una de las principales fuentes de empleo, debido a que 

brindan abundantes puestos de trabajo y alivia la pobreza, esto se debe a:  
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• Brindan varios puestos de empleos.  

• Reducen la pobreza por medio de las actividades que generan 

ingresos.  

• Promueve e incentiva el espíritu empresarial y el carácter emprendedor 

de la sociedad.  

• Es una de las importantes fuentes de desarrollo del sector privado.  

• Aportan al ingreso nacional y al crecimiento económico 

2.3.2.4. FORMALIZACIÓN  Y  CONSTITUCIÓN DE LAS MYPES 

El estado promueve la formalización de las MYPES mediante la 

simplificación de los diversos procedimientos de registro, inspección, 

supervisión, y verificación posterior, eliminando todo tramite tedioso.  

Es importante resaltar que la microempresa no es necesario que se 

constituya como persona jurídica, la cual puede ser dirigida directamente 

por él dueño persona individual. Podrá optar voluntariamente la forma de 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, por otro lado, en el caso 

de la MYPE que optan por constituirse como persona jurídica lo realizan 

mediante escritura pública sin la presentación de la minuta. Según la ley 

de MYPES de pueden constituir como persona natural y como persona 

jurídica. 

2.3.2.5. RÉGIMEN LABORAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA: 

Para acceder a los beneficios de la Ley MYPE, se deberá tener el 

Certificado de Inscripción o de Reinscripción vigente en el REMYPE. 
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TABLA 10. NÚMERO DE TRABAJADORES DE LAS MYPES 

MICROEMPRESA N° de Trabajadores 

NÚMERO DE TRABAJADORES 
De uno (1) hasta diez (10) 

trabajadores inclusive. 

PEQUEÑA EMPRESA   

NÚMERO DE TRABAJADORES 
De uno (1) hasta cien (100) 

trabajadores inclusive. 

Fuente: SUNAT 

• Créase el Régimen Laboral Especial dirigido a fomentar la 

formalización y desarrollo de las Micro y Pequeña Empresa, y mejorar las 

condiciones de disfrute efectivo de los derechos de naturaleza laboral de los 

trabajadores de las mismas y siendo la vigente Ley N°30056 que  establece 

un acompañamiento laboral y tributario para la MIPYME: 

- Elimina el número  máximo de trabajadores cono parámetro para 

clasificar como una MYPE ,incluir esta variable incidía negativamente 

en el mercado de trabajo. 

- El nivel de ventas  anuales queda como el único factor  de 

categorización  empresarial. 

-   Establece una nueva categoría empresarial: Mediana empresa. 

Pero RLE resulta aplicable para la MYPE, no a la  mediana  empresa  

- El cumplimiento  de las características  para clasificar  como una 

MYPE para acceder  RLE, no guarda relación  los regímenes 

tributarios. 
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TABLA 11.DERECHOS LABORALES  DE LA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS  
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TABLA 12.ANÁLISIS DE CÁLCULO  DE LOS BENEFICIOS 

SOCIALES ENTRE REGIMEN ESPECIAL Y EL REGIMEN COMÚN DE 

LA ACTVIDAD PRIVADA 

  REGIMEN 

COMÚN 

                          

MYPES 

  

ACTIVIDAD 

PRIVADA 

MICRO PEQUEÑA 

      

REMUN. MÍNIMA MENSUAL  930.00 930.00 930.00 

GRATIFICACIÓN 926.50 0.00 506.85 

REM. ORD. MENS. 930.00   465.00 

BONIF EXTR. 9% 83.70   41.85 

VACACIONES 930.00 465.00 465.00 

C.T.S. 1085.00 0.00 465.00 

REM. COMP. 930.00   465.00 

PROMED. GRAT 1/6 155.00     

BONIF UNIC CONST       

        

COSTOS LABORALES:       

COSTO ANUAL 16113.00 11625.00 13103.70 

COSTO MENSUAL 1342.75 968.75 1091.98 

COSTO DIARIO 44.79 32.29 36.40 

INTERPRETACION: 

Se observa en TABLA 12, se establece los beneficios laborales  según el RLE para 

las Microempresa y pequeñas empresas ,en la segunda TABLA 11 se establece el 

cálculo de los respectivos beneficios que reciben los trabajadores según el régimen 

laboral en la que se encuentren  el incremento con respecto al sueldo mínimo vital 

.Determinando sus costos laborales anuales ,mensuales  y diario . 
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2.3.3.  SECTOR TRANSPORTE   

2.3.3.1. CONCEPTO: 

El transporte  es una  actividad  fundamental  dentro de la  sociedad  y es 

posible gracias a diferentes medios de transporte, es decir los vehículos 

que permiten el traslado (automóvil, tren, barca, avión...) que circulan por 

la vías (carreteras, vías férreas, rutas marítimas) todo esto constituye una 

red de transporte. En el Perú ,la entidad reguladora  del transporte  en  

general  es el Ministerio de Transporte  y comunicaciones   

2.3.3.2. CUADROS ESTADÍSTICOS DEL APORTE ECONÓMICO DEL 

SECTOR TRANSPORTE EN EL PERÚ 

 TABLA 13.PRODUCTO BRUTO INTERNO Y   TRANSPORTE  2006-2015 

En el año 2015, el Producto Bruto Interno(PBI) a precios constantes de 2007 

fue de 482 877 millones de soles, significando un crecimiento de la economía 
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peruana de 3,3%. Cabe destacar que en los últimos diez años, el crecimiento 

promedio anual fue de 5,9%, tal como se observa en  la Tabla  13 Así también, 

el desempeño económico durante el año 2015, se ve reflejado en la demanda 

interna que creció 3,0% debido principalmente al aporte del consumo privado. 

TABLA 14. ACTIVIDADES ECONÓMICAS - 2015 

 

Como se observa la tabla 14, entre las actividades económicas que más 

aportaron al crecimiento del país figuran la pesca y acuicultura (15,9%), 

seguida de los servicios financieros, seguros y pensiones (10,8%) y las 
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telecomunicaciones y otros servicios de información (9,3%) y observamos  el 

aporte del sector transporte (2,3%) 

TABLA15.PRODUCTO BRUTO INTERNO Y  VAB TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO, CORREO Y MENSAJE. 

En la tabla 15, se muestra la evolución anual del PBI Nacional y del VAB 

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería. Este último registró un 

crecimiento promedio anual de 6,5% durante el periodo 2006-2015. El 

crecimiento de la actividad Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 

se debió, en su mayoría, al aporte del subsector transporte (2,5%). Por su 

parte, el subsector almacenamiento creció 2,1% y el subsector correo y 

mensajería se contrajo en 5,4%. 
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2.3.3.3. COMPONENTES  DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

 

Para lograr llevar a cabo la acción de transporte  se requieren varios  

elementos que interactuando  entre sí, permiten  que  se lleven a cabo 

 Una  infraestructura,  en la cual se lleva  físicamente  la actividad ,por 

ejemplo las vías  para  el transporte  carretero ,ductos para el transporte  de 

hidrocarburos, cables  para el transporte  electricidad ,canales  para la 

navegación  en continente ,aeródromos  para  el transporte  aéreo, etc. 

 Vehículo,  instrumento  que permiten ,ejemplos  de vehículos son la 

bicicleta ,la motocicleta ,el automóvil, el autobús ,transporte pesado 

,transporte de carga ,el barco ,el avión etc. 

 Un operador  de transporte que hace  referencia  a la persona  que 

conduce  o guía el  vehículo. 

 Unos  servicios  que  permiten  que la actividad  se lleve a cabo  de forma  

segura, como semáforos. 

 Las  normas  y leyes ,es la parte  principal  del sistema  de transportes  

,es la que dictamina  la manera de trasladarse  de un lugar  a otro  

asimismo  es la que regula  y norma la operación  de todos  los 

demandantes y ofertantes  del servicio de transporte . 

2.3.3.4. CLASIFICACIÓN SEGÚN DE  SERVICIOS TRANSPORTE 

 Transporte por carretera o terrestre: Emplea como medios de 

locomoción el autobús, el automóvil y la motocicleta. Existen diferentes 

vías: caminos, carreteras, autopistas, autovías.... Los países desarrollados 

cuentan con carreteras jerarquizadas.  
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 Transporte ferroviario: Se lleva a cabo en trenes, que circulan por 

vías férreas. Estas operaciones se llevan a cabo en las estaciones, es un 

medio muy utilizado para el transporte de mercancías de gran volumen y 

peso en distancias medias y para el pasajero en distancias cortas 

(cercanías)y medias. Presenta muchas ventajas como su gran capacidad 

de carga, la poca contaminación que genera y el acceso directo al interior 

de las ciudades. Y cada vez se le da más importancia a las líneas de 

cercanía. 

 Transporte fluvial: Se realiza por los ríos y lagos navegables. Se 

utilizan barcazas y a veces grandes barcos para el transporte de 

mercancías voluminosas y pesada. 

 Transporte marítimo: Se utiliza para el transporte de mercancías de 

gran volumen y peso como materias primas, combustible, productos 

alimenticios, manufacturas. Su principal inconveniente es que requiere 

medios de transporte complementarios para trasladar la carga entre los 

puntos de origen y destino y los puertos. El transporte de pasajeros se limita 

a los cruceros y al servicio de transbordadores.  

 Transporte aéreo: El avión es de los principales medios de transporte. 

Estos se concentran en los aeropuertos. Allí, los realizan las maniobras de 

aterrizaje y despegue. El transporte aéreo está organizado por compañías 

aéreas, que pueden ser privadas, sus ventajas son su gran velocidad y se 

utiliza para muchas cosas como transporte de mercancías urgentes o de 

gran valor. 
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2.3.3.4.1. Clasificación Del Servicio De Transporte Terrestre   O 

Carretera 

 El servicio de transporte terrestre se clasifica de acuerdo a tres criterios: 

 Por el ámbito territorial. 

 Por el elemento transportado. 

 Por la naturaleza de la actividad realizada. 

Los distintos criterios de clasificación del servicio de transporte terrestre 

son 

Complementarios entre sí, por lo que no son excluyentes. 

a) Clasificación por el ámbito territorial 

Por el ámbito territorial, el servicio de transporte terrestre se clasifica en: 

o Servicio de transporte terrestre de ámbito provincial. 

o Servicio de transporte terrestre de ámbito regional. 

o Servicio de transporte terrestre de ámbito nacional. 

b) Clasificación por el elemento transportado 

Por el elemento transportado, el servicio de transporte terrestre se 

clasifica en: 

o Servicio de transporte terrestre de personas. 

o Servicio de transporte terrestre de mercancías. 

o Servicio de transporte mixto. 

c) Clasificación por la naturaleza de la actividad realizada 

Por la naturaleza de la actividad realizada, el servicio de transporte 

terrestre de personas, mercancías y mixto se clasifica en: 
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 Servicio de transporte público de personas. - El mismo que se sub-

clasifica en: 

-Servicio de transporte regular de personas de ámbito nacional, regional y 

provincial. - Se presta bajo las modalidades de: 

 Servicio Estándar. 

 Servicio Diferenciado. 

 -Servicio de transporte especial de personas. - El transporte especial de 

personas, se presta bajo las modalidades de: 

  Servicio de Transporte Turístico. - Se presta bajo las modalidades 

de: 

o Traslado. 

o  Visita local. 

o Excursión. 

o  Gira. 

o Circuito. 

  Servicio de transporte de trabajadores. 

  Servicio de transporte de estudiantes. 

 Servicio de transporte social. 

 Servicio de transporte en auto colectivo. 

  Servicio de taxi. 

- Servicio de transporte público de mercancías. - El mismo que se sub-

clasifica en: 

 Servicio de transporte de mercancías en general o transporte de 

carga. 
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 Servicio de transporte de mercancías especiales 

o Servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos. 

o Otras modalidades de transporte de mercancías especiales  

2.3.4. TRANSPORTE DE  CARGA 

2.3.4.1. CONCEPTO: 

 El servicio de transporte de carga, forma parte del sector privado, 

donde se rige por reglas establecidas por el Estado, con la finalidad del 

buen desempeño de dicha actividad, es conocido por muchos como el 

servicio de distribución, logística, gestión de distribución, entre otros; es 

una pieza importante en el proceso económico de un país, debido a que 

va a incrementar o disminuir la eficiencia del servicio de transporte de 

carga en el mercado y este resultado se reflejará en el nivel de 

competitividad y el buen servicio que las empresas de transporte de 

carga ofrezcan al público. 

 El transporte de carga forma parte de la cadena de distribución, ya que 

cumple con el transporte de los productos a un determinado costo (el cual 

es conocido como flete). Este traslado se realiza desde el punto de partida 

hacia el destino final de la mercadería, sin embargo, la carga durante este 

trayecto pasará por lugares de embarque, almacenaje y desembarque. 

 El servicio de transporte de carga cumple la función de transportar de 

un lugar a otro una determinada mercadería.  Este servicio forma parte de 

toda una cadena logística, la cual se encarga de colocar uno o varios 

productos en el momento y lugar de destino indicado. 

http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
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2.3.4.2. IMPORTANCIA: 

 El servicio es importante porque se encuentra vinculado a todas las 

actividades económicas que se genera dentro de la misma nación, por lo 

cual existe una estrecha relación entre el dinamismo de la economía con 

la cantidad de viajes y el volumen de la carga. Sin duda, el buen 

funcionamiento en conjunto de todos estos factores generará que el 

servicio de transporte de carga favorezca en el incremento o disminuya 

la economía peruana. 

 Su importancia radica en la entrega eficiente de los productos para la 

satisfacción del cliente, el éxito de las empresas y de las economías 

urbanas y globales. Sin embargo, para llegar al destino final, los 

distribuidores de carga enfrentan retos importantes en los entornos 

urbanos y metropolitanos: calles congestionadas, carreteras regionales y 

redes ferroviarias, y puertos y aeropuertos cuellos de botella. El 

transporte de carga también contribuye a esta congestión, aumentando 

las emisiones y el ruido en las calles.  

 Por ende, el transporte de carga no solo se puede tratar con políticas del 

transporte urbano, sino que además intervienen otros factores debido a 

que es un servicio que se da a nivel nacional trasladando mercancía 

como importaciones y exportaciones que van desde un determinado 

puerto hacia un destino, lo cual va a generar un incremente en la 

economía general del país y el incremente en las importaciones y 

exportaciones, lo cual finalmente es positivo para el país y la ciudad en 

particular. 

http://www.pits.com.pe/transporte-de-carga.php
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2.3.4.3. CUADROS ESTADÍSTICOS DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE 

CARGA POR CARRETERA 

Durante los cinco últimos años, el número de empresas de transporte de 

carga por carretera se ha incrementado en 49,5%, de 63 869 a 95 469 

empresas, como se observa en el Cuadro 3.6. Todo ello como 

consecuencia de una mayor fiscalización por parte de SUTRAN que exigía 

la formalización de las empresas en el servicio de transporte de carga por 

carretera. En el año 2015, el departamento de Lima registró el mayor 

número de empresas formales que operan dentro de la legalidad. Le sigue 

Arequipa, La Libertad y Lambayeque, las cuales junto con Lima representan 

en conjunto el 69,3% del total registrada. 

TABLA 16. EMPRESAS AUTORIZADAS DEL TRANSPORTE DE CARGA 

GENERAL EN EL ÁMBITO NACIONAL, SEGÚN DEPARTAMENTO: 2007 -2016 

(Número de empresas) 

DEPARTAMENTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL 33 382 42 483 50 266 56 504 63 869 71 974 81 115 89 985 95 469 106 077 

Amazonas 127 165 217 240 260 274 292 296 297 349 

Ancash 91 290 383 461 584 673 730 807 844 898 

Apurímac 157 289 468 556 583 622 677 794 861 943 

Arequipa 2 914 3 866 4 679 5 372 5 872 6 698 7 466 8 188 8 574 9 430 

Ayacucho 586 702 784 810 855 892 958 1 116 1 214 1 337 

Cajamarca 600 761 932 1 099 1 271 1 589 1 774 1 947 2 122 2 348 

Callao 0 0 0 0 0 781 - - - - 

Cusco 1 174 1 375 1 585 1 754 2 009 2 353 2 874 3 472 4 062 4 434 

Huancavelica 0 0 0 0 0 12 3 9 10 18 

Huánuco 269 426 548 712 842 966 1 091 1 243 1 395 1 588 

Ica 1 009 1 228 1 388 1 464 1 703 1 896 2 093 2 257 2 313 2 426 

Junín 2 007 2 531 2 933 3 242 3 414 3 622 3 755 3 912 3 974 4 186 

La Libertad 3 268 4 018 4 539 4 936 5 373 5 871 6 099 6 296 6 244 6 869 

Lambayeque 1 757 2 309 2 869 3 142 3 528 3 954 4 345 4 624 4 820 5 120 
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Parque Vehicular del Transporte Terrestre de carga por carretera 

En el 2015, la inscripción de la flota vehicular y el número de empresas que 

brindan servicio de transporte de carga a nivel nacional e internacional 

crecieron un 4,1% y 6,1% respectivamente con respecto al año 2014. Cabe 
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Evolución de las Empresas Autorizadas del Transporte 

de Carga General en el ámbito Nacional: 2007

-2016
(Número de empresas)

Fuente: MTC - Dirección General de Transporte Terrestre

Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

Lima 15 076 18 821 22 173 25 199 29 200 32 369 38 610 43 532 46 486 52 765 

Loreto 0 0 0 0 0 32 7 7 6 6 

Madre de Dios 264 437 591 639 664 682 730 801 799 821 

Moquegua 185 199 227 254 275 307 352 408 436 481 

Pasco 34 79 128 160 198 218 232 241 238 244 

Piura 1 555 2 027 2 345 2 671 3 043 3 440 3 745 4 080 4 286 4 673 

Puno 595 737 875 987 1 110 1 293 1 538 1 886 2 232 2 569 

San Martín 360 491 599 649 707 788 853 981 1,086 1,175 

Tacna 704 914 1 065 1 158 1 281 1 451 1 627 1 742 1 775 1 924 

Tumbes 352 444 516 570 639 679 713 725 728 755 

Ucayali 298 374 422 429 458 512 551 621 667 718 

FUENTE:MTC DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE  TERRESTRE 

ELABORACION :MTC  .DGPP-OFICINA ESTADISTICA 
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destacar que en el grafico  en los últimos diez años (2006 -2015), la inscripción 

de vehículos y empresas se ha incrementado en más de tres veces . 

2.3.4.4. Aplican Detracciones Para Todo El Transporte De Carga 

Fijan tasa del 4% al valor de la operación superior a S/. 400 

A partir de la fecha, el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el 

Gobierno Central (SPOT) o régimen de detracciones, destinado a garantizar el 

pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) en sectores con alto grado de 

informalidad, se aplica a todas las empresas de transporte de carga por vía 

terrestre, siempre que el importe de la operación o valor referencial sea mayor 

a 400 nuevos soles. Esto al cumplirse el período de suspensión dispuesto por 

la RS Nº 158-2006. La norma determinó que el sistema de detracciones para el 

servicio de transporte de carga, que tenga como punto de origen y destino 

Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Normas Internaciones de Información Financiera - NIIF 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las 

normas contables emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) con fines de mantener un 

estándar único para la aplicación de normas contables en el mundo, de 

manera que sean globalmente aceptadas, comprensibles y de alta 

calidad. 

 

 

3.2. Dualismo económico 

Es la representación de una totalidad que consiste en dos polos 

contrapuestos que no tienen nada que ver el uno con el otro.  

3.3. Presión fiscal  

Es un término económico que se utiliza para referirse a los ingresos 

porcentuales que las empresas aportan al Estado en concepto de 

impuestos en relación al Producto Interior Bruto (PIB). 

3.4. Política fiscal 

Es una rama de la política económica que configura el presupuesto del 

Estado, y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como 

variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, 

amortiguando las variaciones de los ciclos económicos, y contribuyendo a 

mantener una economía creciente, de pleno empleo y sin inflación alta. 

 

 



   

113 
 

3.5. Carga tributaria 

Conjunto de impuestos, tasas y exacciones legalmente establecido por el 

Estado y los municipios. La recaudación, expresada como porcentaje del 

producto bruto interno, se denomina presión tributaria. 

3.6. Micro y Pequeños Empresarios  

La MYPE es la unidad económica constituida por una persona natural o 

jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar 

actividades de extracción, transformación, producción, comercialización 

de bienes o prestación de servicios. 

Cuando se hace mención a la sigla MYPE, se está refiriendo a micro y 

pequeña empresa. Sus características recurrentes están dadas por sus 

ventas anuales: 

 Microempresa: hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT) 

 Pequeña Empresa: Superiores al monto de 150 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT) y hasta el monto máximo de 1,700 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT). 

3.7. CARACTERISTICAS DE LAS MYPES  

3.7.1. Flexibilidad  

Capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas circunstancias o 

para acomodar las normas de las distintas situaciones o necesidades. 

3.7.2. Economía  
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El término “economía “llevándolo al escenario de las Mypes se define 

como los costes bajos en los incurren para la producción de sus 

productos. 

3.7.3. Rigidez de Modelo 

Se refiere a mantener un mismo ritmo de trabajo, ausencia de flexibilidad, 

que puede tener cambios en mejora pero no dejan de perder su  idea 

inicial. 

3.7.4. Tecnología 

Se entiende por tecnología a todos avances tecnológicos en  maquinaria, 

equipo e indumentaria que ahorran tiempo, dinero y facilitan las 

operaciones  productivas para una mayor producción. 

3.7.5. Baja productividad  

Se entiende por productividad  es el indicador de eficiencia que relaciona   

la producción  obtenida  por  un sistema productivo  y los recursos  

utilizados  para obtener dicha producción  .Una baja productividad  

produce  menos  de lo  que debería  o de lo que está  en capacidad  de 

producir  

3.7.6. Falta de información   

Se entiende que no se cuenta con los datos, estadísticas ,notas ,estudios 

respectos a los nuevos innovaciones relacionadas a las actividades 

económicas en las que se desenvuelven 

3.7.7. Negocios Familiares  

Se entiende por las actividades económicas que se encuentra bajo la 

administración  y control, por lo general,  personas profesionales  que 
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están dentro del  círculo familiar  que desempeñan distintos  cargos de 

acuerdo a las áreas  de la empresa. 

3.8. Razones  financieras  

Instrumentos usados para realizar análisis financiero,  ya que estas 

pueden medir en un alto grado la eficacia y comportamiento de la 

empresa. 

3.9. Liquidez 

Liquidez significa la capacidad que tiene un activo de ser convertido en 

dinero al final de un período de tiempo.  

3.10. Apalancamiento 

El apalancamiento representa la relación de inversión en una operación 

financiera, si para esta inversión se utilizó crédito significa que la 

operación esta apalancada. 

3.11. Rentabilidad 

Se denominada rentabilidad a la capacidad de generar excedentes 

adicionales respecto a la inversión realizada 

3.12.  Gestión 

Es aquella que busca mejorar el rendimiento y competitividad de 

una empresa o negocio. La gestión empresarial es primordial dentro de la 

dinámica de una economía de mercado, ya que las empresas tienen la 

oportunidad de analizar los distintos escenarios dentro de la economía 

que respalden una óptima rentabilidad, que se ve reflejada en la 

generación de bienes y servicios.  
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3.13. Transporte de carga 

Este servicio forma parte de toda una cadena logística, la cual se encarga de 

colocar uno o varios productos en el momento y lugar de destino indicado. 

3.14. Servicio de Transporte Terrestre 

 Traslado por vía terrestre de personas o mercancías, a cambio de una 

retribución o contraprestación ó para satisfacer necesidades particulares. 

3.15. Servicio de Transporte Público 

 Servicio de transporte terrestre de personas, mercancías ó mixto que es 

prestado por un transportista autorizado para dicho fin, a cambio de una 

contraprestación económica. 

3.16. Servicio de Transporte Privado 

Es el servicio de transporte terrestre de personas, mercancías o mixto que 

realiza una persona natural o jurídica dedicada a una actividad o giro 

económico que no es el transporte, con el que se satisface necesidades 

propias de dicha actividad o giro económico y sin que medie a cambio el 

pago de un flete, retribución o contraprestación. Se presta con personal 

propio o de una empresa tercerizadora registrada y supervisada por el 

MINTRA." 
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3.17. Servicio de Transporte Regular de Personas:  

Modalidad del servicio de transporte público de personas realizado con 

regularidad, continuidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad para 

satisfacer necesidades colectivas de viaje de carácter general, a través de 

una ruta determinada mediante una resolución de autorización.  

3.18. Servicio Estándar 

 Es el que se presta de origen a destino con paradas en las escalas 

comerciales autorizadas y en los paraderos de ruta.  

3.19. Servicio Diferenciado 

 Es el que se presta de origen a destino con o sin paradas en escalas 

comerciales, en los que se brinda al usuario mayores comodidades que las 

que ofrece el servicio estándar tales como servicios higiénicos, aire 

acondicionado, calefacción, servicio a bordo, etc. 

3.20. Servicio de Transporte Especial de Personas 

 Modalidad del servicio de transporte público de personas prestado sin 

continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad. Por 

ejemplo, transporte turístico, de trabajadores, de estudiantes.etc.  
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3.21. Servicio de Transporte Turístico Terrestre: 

 Servicio de transporte especial de personas que tiene por objeto el 

traslado de turistas, por vía terrestre, hacia los centros de interés turístico 

y viceversa, con el fin de posibilitar el disfrute de sus atractivos.  

3.22. Traslado 

 Consiste en el transporte de usuarios desde los terminales de arribo, 

establecimientos de hospedaje u otros establecimientos donde se prestan 

servicios turísticos hasta puntos de destino de la misma ciudad o centro 

poblado y viceversa. 

3.23. Visita local 

Consiste en el transporte organizado de usuarios dentro de una ciudad o 

centro poblado con el fin de posibilitarles el conocimiento y disfrute de 

atractivos turísticos del lugar. 

3.24. Excursión 

Consiste en el transporte de usuarios fuera de la ciudad o centro poblado 

donde se origina el servicio, no incluyendo pernoctación   

3.25. Gira: 
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 Consiste en el transporte de usuarios entre centros turísticos con itinerario 

fijo y preestablecido, que se inicia en una ciudad o centro poblado distinto al 

que concluye. 

3.26. Circuito 

Consiste en el transporte de usuarios que, partiendo de una ciudad o 

centro poblado, recorre centros y atractivos turísticos de otros lugares, 

retornando al lugar de origen con itinerario fijo y preestablecido. 

3.27. Servicio de Transporte de Trabajadores 

 Servicio de transporte especial de personas que tiene por objeto el 

traslado de trabajadores por vía terrestre desde o hacia su centro de 

trabajo. 

3.28. Servicio de Transporte de Estudiantes  

Servicio de transporte especial de personas que tiene por objeto el 

traslado de estudiantes de cualquiera de los niveles escolar, técnico y 

superior. 

3.29. Servicio de Transporte Social 

Servicio de transporte especial de personas que tiene por objeto el 

traslado de personas de sectores con necesidades especiales, incluye a 

personas de la tercera edad, personas discapacitadas, pacientes 

médicos, niños, etc. 
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3.30. Situación financiera  

Es un diagnostico basado en un conjunto   de variables contables que 

permiten medir el desempeño de una compañía, con el fin  de tomar  

decisiones  enfocadas  a la resolución  de problemas . 

3.31. Toma de decisiones  

Tomar de decisiones supone identificar el resultado obtenido y compararlo 

contra el deseado, así escoger la mejor alternativa entre las posibles 

existentes para su corrección, de estas, se necesita la mayor información 

posible e iniciar su inmediata ejecución. 

4. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

4.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL DEL ESTUDIO 

El Régimen MYPE Tributario incide significativamente en la situación 

financiera de las empresas  de transporte de carga -Caso EMPRESA 

DE TRANSPORTE  Y SERVICIOS GENERALES  TRANSMOTAR  

S.A.C-  AREQUIPA 2017 

4.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS DEL ESTUDIO 

Tributariamente hay incidencias significativas del Régimen MYPE 

tributario en las Situación financiera de las  Empresas de transporte 

de carga – Caso EMPRESA DE TRANSPORTE  Y SERVICIOS 

GENERALES  TRANSMOTAR   S.A.C-  AREQUIPA 2017 

 El Régimen MYPE Tributario incide significativamente en la situación 

financiera de la empresa  transporte de carga - Caso EMPRESA DE 

TRANSPORTE  Y SERVICIOS GENERALES  TRANSMOTAR  

S.A.C-  AREQUIPA 2017 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 Por el tipo de conocimientos previos, es una investigación científica de campo. 

 

 Según la intervención del investigador, la presente  investigación es un estudio 

de carácter observacional y analítica. 

 

 Según el número de variables, el presente trabajo de investigación presenta 

dos variables, una independiente que es el Régimen MYPE tributario y la 

variable dependiente que es la situación financiera. 

 

 Según el tipo de investigación es descriptiva y correlacional, basada en 

información primaria, obtenida en forma directa del micro y pequeño 

empresario, que pertenezcan al sector económico de transportes en la ciudad 

de Arequipa. 

 

 Por el nivel de profundidad del conocimiento respecto al tema específico de 

interés, en la primera parte es un estudio descriptivo y, en la parte final, es un 

estudio correlacional, porque trataremos de encontrar si existe asociación entre 

las variables del régimen MYPE tributario y la situación financiera de las 

empresas de transportes de la ciudad de Arequipa. 
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2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según SAMPIERI, R. (2010). La presente investigación es de alcance  

DESCRIPTIVO – CORRELACIONAL, el estudio es descriptivo, porque 

analizaremos como incide el régimen MYPE tributario en la situación financiera 

de las empresas de transporte de carga  Arequipa-2017.. 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1. TÉCNICAS 

La Técnica que se utilizó es:  

ENTREVISTA:  

Según SAMPIERI, R. (2010). La entrevista  es un instrumento de recolección 

datos a partir de la interacción de dos partes: el entrevistador y el entrevistado, 

de tal manera que se obtenga  la  información suficiente. 

En la presente investigación la entrevista  va  dirigida al empresario de 

transporte de carga que nos demostrara la realidad de los empresarios de 

transporte de carga en Arequipa 2017. 

3.2. INSTRUMENTOS 

El instrumento que se utilizó es:  

CUESTIONARIO:  

Según SAMPIERI, R. (2010). Un cuestionario es un instrumento de 

investigación que consiste en varias preguntas y otras indicaciones con el 

propósito de obtener información de los consultados.  

En la presente investigación los cuestionarios se utilizaron para obtener 

información de los empresarios del sector transportes de carga en Arequipa. 
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3.3. ÁMBITO DEL ESTUDIO 

3.3.1 UBICACIÓN ESPACIAL 

La presente investigación se realizará a la empresa que pertenezca al Régimen 

MYPE Tributario distribuido en la Ciudad de Arequipa, en virtud a la mayor 

concentración de micro y pequeños empresarios. 

3.3.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

La presente investigación se realizará para el ejercicio terminado al 31 de 

diciembre del 2017. 

3.4. DETERMINACION DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Definición.  

Según SAMPIERI, R. (2010). La población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones. 

Para llevar a cabo la investigación se tomara como caso práctico a la Empresa 

de Transporte TRANSMOTAR  S.A.C. por tanto nuestra población de estudio 

será una empresa, entendiéndose que  esta empresa nos dará una referencia  

de la incidencia  del RMT hacia otras MYPES cuyo actividad es el transporte de 

carga. 

3.4.2. MUESTRA Y UNIDADES DE ANÁLISIS. 

Definición.  

Según SAMPIERI, R. (2010). La muestra es un subgrupo de la población que 

se tiene interés para recolectar datos o delimitarse de antemano con precisión, 

este deberá ser representativo de dicha población. 
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Para el presente estudio se seleccionará una  empresa  cuyas características 

son de  los Micro y pequeños empresas para ser entrevistados. 

3.4.3.1. UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

Para la obtención de la información primaria las unidades de análisis de la 

presente investigación estarán representadas por el micro y pequeños 

empresarios que presten el servicio de transporte de carga en la ciudad de 

Arequipa. 

3.4.3.2. UNIDAD DE MUESTREO 

 

La relación de micro y pequeños empresarios a investigar, constituye 

nuestra unidad de muestreo a través de los cuales se logrará el acceso a las 

respectivas unidades de análisis de la muestra del presente estudio. 

3.5. PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Elaboración y presentación de un oficio a los representantes legales de 

cada empresa a encuestar. 

 Aplicación de los cuestionarios estructurados al micro y pequeño 

empresario pertenecientes a la muestra de estudio. 

 Revisión de los cuestionarios para examinar en forma crítica (control de 

calidad) la información obtenida. 

 Digitación y procesamiento de la información. 

 Elaboración y presentación de la información obtenida por medio 

respuestas y análisis. 

 Validación de encuestas por el Asesor de Tesis. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. PROCESAMIENTO DE DATOS  

PREGUNTA Nº1 

Análisis: De la pregunta formulada, ¿Conoce usted la normativa legal vigente que 

rige el manejo económico, laboral y tributario de las MYPES?, Se observa que los 

entrevistados respondieron, SI, conocen. 

Interpretación: Según los resultados obtenidos de los entrevistados conocen de  la 

ley  vigente  que rige el manejo  económico, laboral  y tributario de las MYPES. 

puesto que la Sunat brinda charlas informativas acerca de la normatividad vigente y 

los diferentes  medios relacionados a la economía . 

PREGUNTA N° 2 

El pago a cuenta del 1% del Impuesto a la renta para MYPES, será beneficioso 

para el desarrollo de su empresa 

 
    Análisis: De la pregunta formulada ¿Cree Ud. Que el porcentaje de 1% de pago a 

cuenta del impuesto a la renta en el Régimen MYPE Tributario será beneficioso para 

el desarrollo de su empresa?, Se observa que los entrevistados respondieron ,SI, es 

beneficioso  

Interpretación: Según los resultados obtenidos de los entrevistados, considera 

que, Si es beneficioso el porcentaje de 1% de pago a cuenta del impuesto a la 

 El conocimiento respecto a la normativa legal vigente que rige el manejo 

económico, laboral  y tributario  de las MYPES 
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renta, esto debido a que en años anteriores y en otros regímenes tributarios el 

porcentaje de pago a cuenta es del 1.5% o coeficiente, por lo cual en el presente 

régimen el pago a cuenta les permite reducir sus gastos  y se convierte  en  un 

ahorro. 

PREGUNTA N°3 

La Determinación del impuesto a la renta con el 10% a las 15 primeras UITs  de 

utilidad será beneficioso para su Empresa 

 
      

     Análisis: De acuerdo a la pregunta formulada ¿Considera Ud. Que en el Régimen 

MYPE Tributario la determinación del impuesto a la renta anual con el 10% a las 15 

primeras UITs de sus ingresos netos será beneficioso para el desarrollo de su 

empresa?, Se observa que los entrevistados respondieron ,SI, es beneficioso . 

Interpretación Según los resultados obtenidos de los entrevistados, considera que, 

Si es beneficioso la aplicación del 10% a las primeras 15 UITs de sus ingresos 

anuales, para determinar el impuesto y también consideran que este régimen  los 

previene en el caso de que sus ingresos superen el límite  de tal manera  que  

tomen las medidas pertinentes para no saltar al régimen  general, ya que ello,  

significaría  que si superan los 15 UITs se determinará el impuesto a la renta anual 

con el 29.5% de los ingresos anuales,  

                                                          PREGUNTA Nª4 

En su negocio que   estados financieros o herramientas financieras utilizan para 

tomar decisiones 

Análisis: De acuerdo a la pregunta formulada Mencione usted cuál de los 

siguientes estados financieros o herramientas financieras utiliza en su negocio para 
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tomar decisiones. Se observa que  de los mencionados  el estado de resultados  , 

estados de flujo de efectivo   ,el estado de situación financiera y  los flujos de  caja  . 

Interpretación: Según los resultados se observa que el entrevistados  hace uso  de 

diferentes herramientas financieras que hace posible tomar decisiones más 

acertadas cuya proyección al futuro puede; asegurar la permanencia en el mercado 

,el éxito o fracaso ,por lo cual, hace  uso  de  Estado de  Resultados, Estado de 

Flujo de  efectivo y Estado de Situación Financiera y razones financieras . 

PREGUNTA N° 5 

Para  la evaluación de los Estados Financieros es conveniente hacerlo a través de 

razones financieras, en cuanto a la toma de decisiones. 

Análisis: De acuerdo a la pregunta formulada ¿Considera que son de utilidad para 

su negocio la evaluación de los Estados Financieros a través de razones 

financieras, en cuanto a la toma de decisiones?, Se observa que  respondieron que, 

SI son utilizados. 

Interpretación: Según los resultados obtenidos de los entrevistados, considera que, 

Si, es utilizado las razones financieras para una adecuada toma de decisiones 

gerenciales, ya que no solo nos permite medir el  grado de eficacia y el rendimiento 

de las cuentas de activo ,la información que se obtenga  proporciona una 

información numérica  de la realidad económica de la empresa y su evolución en 

comparación a  otros años. 
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PREGUNTA N° 6 

Términos  comerciales   que  se relacionan directamente con las operaciones de 

su negocio 

       Análisis: De acuerdo a la pregunta formulada,¿ Considera Usted que las siguientes 

partidas se relacionan directamente con las operaciones de su negocio?  , Se 

observa que respondieron que el efectivo y equivalentes de efectivo, ventas al 

contado , impuesto a la renta ,la depreciación, la venta de activos y préstamos 

financieros , gastos operativos. 

Interpretación: Según los resultados obtenidos de los entrevistados ,conocen  los 

términos de  efectivo , ventas al contado ,impuesto a la renta, la depreciación por los 

activos (camiones de carga ),la venta de activos y prestamos financieros (porque 

estos venden sus unidades de trabajo y  obtienen  préstamos financieros  para 

mejorar sus unidades de transporte o hacen uso de los arrendamientos financieros)  

,gastos operativos (relacionados a los  repuestos de equipo de transporte),  se 

relacionan los términos  con las operaciones cotidianas del sector  transporte y el  

otro porcentaje minoritario no  encuentran relación  de los ítems descritos con las 

operaciones que realiza en su empresa. 

PREGUNTA N°7 

El nuevo Régimen MYPE Tributario implementado por SUNAT  a partir de este año 

es favorable para su empresa. 

Análisis: De acuerdo a la pregunta ¿Considera usted que el Régimen MYPE 

Tributario implementado por SUNAT  a partir de este año es favorable para su 

empresa?, Se observa que respondieron que, SI es  favorable  para su empresa  



   

129 
 

Interpretación: : Según los resultados obtenidos de los entrevistados ,consideran 

que es favorable  el nuevo régimen  MYPE tributario, ya que por la actividad que 

desempeñaban  no podían acogerse al RUS Y RER  ,por tanto se encontraban en 

régimen general  y con la creación del RMT se acogieron a este régimen para gozar 

de los beneficios  tributarios, asimismo los NRUS, se acogieron a este régimen  sin 

ninguna multa  siendo totalmente favorable tributaria y laboralmente. 

PREGUNTAN°8 

El Régimen  MYPE tributario y su incidencia en sus estados financieros le 

permitirán obtener mayor  liquidez para  su negocio  para  asumir su capacidad 

de pago frente a sus deudas a corto plazo. 

Análisis: De acuerdo a la pregunta ¿Considera usted  que con  el Régimen  MYPE 

tributario y su incidencia en sus estados financieros le permitirán obtener mayor  

liquidez para  su negocio  para  asumir su capacidad de pago frente a sus deudas a 

corto plazo?, Se observa que respondieron que SI ,porque le permitiría tener más 

liquidez y así cubrir sus obligaciones con terceros. 

Interpretación: Según los resultados obtenidos de los entrevistados ,consideran 

que, SI le permitiría tener más liquidez ,por la menor  tasa de  pago a cuenta e 

impuesto  a la renta  en comparación al  régimen general  ,tomando en cuenta  que 

muchas de las empresas de este régimen se acogieron al RMT ,ya que sus  

ingresos se encuentran en primer tramo dándoles el beneficio al 10% del Impuesto  

a la renta ,  haciendo que estos obtengan un ahorro   y poder hacer uso de liquidez 

en otras inversiones   . 
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PREGUNTA  N°9 

Régimen MYPE beneficiará a todas las empresas de transportes de cargas que se  

hayan acogido  a este régimen. 

Análisis: De acuerdo a la pregunta ¿Considera Usted que el régimen MYPE 

tributario beneficiará a todas las empresas de transportes de cargas que se hayan 

acogido a este régimen?, Se observa que respondieron que, SI habría beneficio 

para el sector transporte. 

Interpretación: Según los resultados obtenidos de los entrevistados, consideran 

que SI habría beneficio para el sector transporte, puesto que  por las operaciones 

que realizan se encontraban en el régimen general y tributaban era complicada   , 

pese a que sean   micro y pequeñas empresas, por lo cual su acogimiento ha sido  

más que  provechoso tanto por el pago mensual del impuesto a la renta , impuesto a 

la renta anual y los libros a llevar. 

PREGUNTA N°10 

Considera Usted que este régimen impulsará la formalización de las micro y 

pequeñas empresas del sector. 

Análisis: De acuerdo a la pregunta ¿Considera Usted que este régimen impulsará 

la formalización de las micro y pequeñas empresas del sector?, Se observa que 

respondieron que, SI aumentaría la formalización de las empresas  de transporte no 

en su totalidad. 

Interpretación: Según los resultados obtenidos de los entrevistados ,respondieron 

que, SI aumentaría la formalización  de las empresas  de transporte ya que el 

RMT ,ofrece más  beneficios que cual otro régimen  tributario,  siendo motivo por el 
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cual las  empresas de transporte iniciaron sus operaciones acogidos a este régimen 

,otros que se venían operando  de manera irregular . 

PREGUNTA N°11 

El cumplimiento de obligaciones tributarias en el Régimen MYPE Tributario por 

parte de su empresa contribuye al país 

Análisis: De acuerdo a la pregunta. ¿En su opinión el cumplimiento de obligaciones 

tributarias en el Régimen MYPE Tributario por parte de su empresa contribuye al 

país? , Se observa que respondieron que,  SI, contribuye con el país    

Interpretación: Según los resultados obtenidos de los entrevistados, respondieron 

que, SI, todos los que tributan y cumplen con sus obligaciones tributarias , 

contribuyen con el país  y la recaudación de impuestos  se refleja en obras 

necesarias para las comunidades del país, centros de estudios y mejorar la calidad 

de vida de  las personas . 

                                            PREGUNTAN°12 

La inscripción  en el Ministerio de la Producción como Micro y Pequeña empresa, 

y la mejora  para la situación laboral de sus trabajadores 

Análisis: De acuerdo a la pregunta. ¿Su empresa se encuentra inscrita en el 

Ministerio de la Producción como Micro y Pequeña empresa, para la situación 

laboral de sus trabajadores?, Se observa que respondieron que, SI están inscritos 

en el ministerio de la producción   

 Interpretación: Según los resultados obtenidos de los entrevistados respondieron 

que, SI están inscritos en el ministerio de producción, ya que este RMT, no solo 

ofrece beneficios tributarios, sino también laborales de tal manera que las micro y 
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pequeñas formalizaron a sus trabajadores y sujetándolos al REMYPE Laboral para 

el goce de sus derechos laborales . 

PREGUNTA N°13 

Considera UD. que la SUNAT  pretende  apoyar el crecimiento de las MYPES con 

 la creación de éste Régimen 

Análisis: De acuerdo a la pregunta ¿Considera UD. que la SUNAT pretenda apoyar 

el crecimiento de las MYPES con la creación de este Régimen?, Se observa que 

respondieron que, SI pretende apoyar en su crecimiento. 

Interpretación: Según los resultados obtenidos de los entrevistados ,respondieron 

que SI pretende ayudar  en su crecimiento y  el  estado debe dictar  normas a  fin de 

apoyar a  las MYPE, puesto que, son una de las fuentes  generadoras  de ingresos 

en el país ,para  un mejor desenvolvimiento y  a través  del RMT se está logrando  

los objetivos ,ya que no solo beneficia a  los nuevos sino a los que estaban en el 

régimen general que se acogieron a este. 

PREGUNTA N°14 

Considera Ud. que con el acogimiento de este nuevo Régimen sus obligaciones 

tributarias han tenido mayor efectividad ante su creación 

Análisis: De acuerdo a la pregunta ¿Considera Ud. que con el acogimiento de este 

nuevo Régimen sus obligaciones tributarias han tenido mayor efectividad ante su 

creación?, Se observa que respondieron que, SI,  hay una mayor efectividad . 

Interpretación: Según los resultados obtenidos de los entrevistados, respondieron 

que SI, hay una mayor efectividad puesto que al pagar el 1%como pago cuenta ya  

hay una diferencia al pagar el 1.5% o coeficiente  y asimismo en el  impuesto a la 
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renta  anual  por escalas del 10% en comparación a 29.5%   haciendo que obtengan 

liquidez. 

PREGUNTA  N°15 

La incidencia del Régimen MYPE Tributario será favorable respeto a  su Estado  de  

Resultados 

Análisis: De acuerdo a la pregunta ¿Cree Ud. que la incidencia del Régimen MYPE 

Tributario será favorable respecto a su estado de  resultados?, Se observa que 

respondieron que,SI habría una incidencia en sus estados de resultados  .  

Interpretación: Según los resultados obtenidos de los entrevistados  ,respondieron 

que, habría una incidencia en sus estados de resultados puesto de no superar el 

tramo de las 15 primeras UITs, se beneficiarían pagando el 10% como impuesto a la 

renta y de superar el trama lo restante es con el 29.5% . 

               PREGUNTA N°16 

El servicio de transporte de carga es rentable 

   Análisis: De acuerdo a la pregunta ¿Considera usted que el servicio de transporte 

de carga es rentable, Se observa que respondieron que, SI  es rentable . 

Interpretación: Según los resultados obtenidos de los entrevistados  respondieron 

que es rentable porque es un servicio que está relacionado directamente con otras 

actividades comerciales pero también  dependerá de la efectividad  con  que se  dé 

el   servicio y el precio, de tal manera que cubra sus costes  y así ganarse  su  

cartera  de clientes. La necesidad de  contar  con los servicios  transporte  de carga 

,  es que se  busca  satisfacer  necesidades de otras empresarios para abastecerse 

, por ello se realizan intercambios comerciales  y esto se hace posible con  son los 

medios de transporte . 
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PREGUNTAN°17 

Sus ventas se incrementarán con el acogimiento al régimen tributario de las MYPES 

 Análisis: De acuerdo a la pregunta ¿Cree Ud. que sus ventas se incrementarán con 

el acogimiento al régimen tributario de las MYPES? ,  Se observa que respondieron 

que, no  necesariamente. 

Interpretación: Según los resultados obtenidos de los entrevistados  respondieron 

que no es un factor que influya directamente en el incremento de  sus ventas 

,puesto que el RMT beneficia micro y pequeños empresarios tributariamente ,pero  

es indirecto a sus  servicios que presta como empresa, pero los empresarios ,  ya  

no sienten tanto temor por la carga tributaria  y es así que puedan acceder a 

distintos servicios, para el desarrollo de sus actividades siendo el traslado  bienes 

,dentro de ello los de  transporte de carga . 

PREGUNTA N°18 

Las micro y pequeñas empresas  de servicio de transporte  de carga operan de manera 

formal  en sus operaciones ,labores  y tributarias 

Análisis: De acuerdo a la pregunta. ¿Cree Ud. Que las micro y pequeñas empresas 

de servicio de transporte de carga operan de manera formal en sus operaciones, 

labores y tributarias? respondieron, se abstienen de opinar  de otras empresas . 

Interpretación: Según los resultados obtenidos de los entrevistados ,ellos operan 

de manera formal ,puesto que, la adquisición de vehículos pesados se encuentran 

en la obligación de pagar el impuesto vehicular  y por las operaciones que realizan 

están sujetos entregar comprobantes de pago por el control que se realiza en las 

carreteras ,cuando estos cargan mercadería entre otros  estas obligados hacer  una 

detracción para asegurarse el pago de sus tributos  ,todo ello es una forma de 

formalizar el sector transporte . 
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      CAPITULO V 

CASO PRÁCTICO 

1. INFORMACION DE LA EMPRESA 

1.1. EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES T.M.T S.A.C.-

CASO PRÁCTICO 

DATOS DE LA EMPRESA 

RUC: 20498456856 

Razón Social: EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS 

GENERALES TRANSMOTAR S.A.C. 

Página Web: http://www.expresotransmotar.com 

Nombre Comercial: TRANSMOTAR  S.A.C. 

Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 

Condición: Activo 

Fecha Inicio Actividades: 29 / Abril / 2013 

Actividad Comercial: Transporte de Carga por Carretera. 

CIIU: 60230 

1.2. UBICACIÓN  

Dirección Legal: Av. Daniel Alcides Carrión Nro. 215 (la Pampilla) 

Distrito / Ciudad: José Luis Bustamante y Rivero 

Departamento: Arequipa, Perú 

http://www.expresotransmotar.com/
https://www.universidadperu.com/empresas/transporte--de-carga-por-carretera-categoria.php
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1.3. PERFIL : 

Perfil de Empresa TRANSMOTAR   S.A.C.: 

 Empadronada en el Registro Nacional de Proveedores para hacer 

contrataciones con el Estado Peruano 

1.4. REPRESENTANTES  LEGALES 

Gerente General: Morales Tarqui Cesar Armando 

1.5. MISIÓN 

Somos una empresa que busca sobresalir  en un mercado competitivo cuyo 

rubro del transporte de carga por carretera y somos especialistas en el 

transporte de carga en general. Es nuestro propósito, que su empresa nos dé 

la oportunidad de estar en su lista de proveedores habituales y sobre todo nos 

consulte cualquier inquietud por más mínima que sea. 

1.6. VISIÓN: 

 Consolidarnos como la empresa líder en el transporte de mercancías por vía 

terrestre, expandiéndonos por nuevos mercados para ser la empresa más 

rápida, segura y con calidad de servicio a nivel nacional. FLOTA MODERNA: 

Amplia flota moderna de unidades cerradas de 2 a 5 años de antigüedad con 

capacidad de 500, 1000, 4000, 10000, 15000 y 30000 kilos y sistema de 

monitoreo GPS. 

1.7. CONSTITUCIÓN  

Con la escritura pública número 597 se constituyó la empresa de Transportes Y 

Servicios Generales TMT Sociedad Anónima Cerrada  ,pudiendo utilizar  con 
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denominación  abreviada  “TRANSMOTAR SAC”.  Conformada por sus  

accionistas  don Cesar Armando Morales Tarqui. don David Eusebio Morales 

Tarqui y Don Rolando Morales Tarqui  con  un capital social inicial de s/ 

9000.00 entre los tres (nueve mil nuevos soles) dividido y representado en 

9000 acciones , el objeto de la  empresa  es el transporte de carga en general 

por carretera a nivel local, nacional e internacional, servicio de transporte de 

encomiendas, servicio de mudanza, servicio postal readmisión, clasificación, 

despacho, transporte y entrega de envíos de correspondencia, encomiendas 

postales, así como otros servicios calificados como postales; y el servicio de 

mensajería ,el 7  de abril  del 2013,en la ciudad de Arequipa.  
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2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  Y ESTADO DE RESULTADOS  2016 

Y 2017 

 



   

139 
 

 



   

140 
 

TABLA 17. RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 

FINANCIEROS 

EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES 

TRANSMOTAR. S.A.C.   PRINCIPALES  INDICADORES  FINANCIEROS  

RAZONES  FINANCIERAS  

AÑOS 

2016 2017 

R
A

T
IO

S
 D

E
 

L
IQ

U
ID

E
Z

 LIQUIDEZ  GENERAL 0.25 0.28 

PRUEBA  DEFENSIVA 25.32% 27.59% 

CAPITAL  DE TRABAJO -36,137.60 -39,724.70 

R
A

T
IO

S
 D

E
 G

E
S

T
IO

N
 ROTACION  DE CAJA Y BANCOS  8.53días 8.71días 

ROTACION  DE ACTIVOS  TOTALES 
1.63 

veces 

1.96 

veces  

ROTACION  DE ACTIVOS  FIJOS 
1.36 

veces 
1.64veces 

R
A

T
IO

S
 D

E
  

S
O

L
V

E
N

C
IA

  

ESTRUCTURA DE CAPITAL 2.39% 2.06% 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  63.23% 56.78% 

COBERTURA DE GASTOS 

FINANCIEROS 

 0.67 

veces 

1.02 

veces  

R
A

T
IO

S
 D

E
 

R
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

  RENDIMIENTO SOBRE LA 

INVERSION 
8.25% 17.07% 

MARGEN BRUTO 14.55%  20.60% 

MARGEN NETO 12.23%  17.30% 

     

FUENTE:EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES T.M.T  

S.A.C.  
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3. INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS FINANCIERO 

3.1 . Ratio de liquidez general o razón corriente 

 

 

 

 

Para Transportes de Carga  “Transmotar SAC”.El ratio de liquidez en el 

2017 es:  0.28 

Esto quiere decir que el activo corriente es 0.28 veces menos que el pasivo 

corriente; o que por cada sol de deuda, la empresa cuenta con 0.28 centavos 

para pagarla. Cuanto mayor sea el valor de esta razón, mayor será la 

capacidad de la empresa de pagar sus deudas. 

3.2. Ratio prueba defensiva 

.  

 

 

 

 

Para Transportes de Carga  ““Transmotar SAC”.”. El ratio de prueba 

defensiva en el 2017 es:   27.59 

2016 

             

12,253.20= 0.25  Veces 

 48,390.80 

  2017 

      

15,138.80  

                  

=0.28  Veces 

54,863.50 

  

2017 

 15,138.80 =27.59 % 

54,863.50  

  

2016 

 12,253.20 =25.32 % 

48,390.80 
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Es decir, contamos con el 27.59% de liquidez para operar sin recurrir a los 

flujos de venta  

3.3. Ratio capital de trabajo 

 

2016 

 12,253.20-  48,390.80 =- 36,137.60  

   

2017 

 15,138.80- 54,863.50=- 39,724.70  

 

Para Transportes de Carga  ““Transmotar SAC”. El ratio de capital de 

trabajo en el 2017 es:   -39,724.70 

En nuestro caso, nos está indicando que NO  contamos con capacidad 

económica para responder obligaciones con terceros. 

3.4. Rotación de caja y bancos 

 

 

 

 

 

 

2017 

       

15,138.80 x360 

   

=8.71  días  

626,030.80  

   

 

2016 

  

12,253.20 x360= 

     

8.53  días  

       

517,283.80   
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Para Transportes de Carga  “Transmotar SAC”El ratio de Rotación de 

caja y bancos en el 2017 es:   8.71 días 

Interpretando el ratio, diremos que contamos con liquidez para cubrir 8.71 

días de venta. 

3.5. Rotación de Activos Totales 

 

 

 

P

a

r 

Para Transportes de Carga  “Transmotar SAC”.El ratio de  Rotación  de 

Activos  totales en el 2017 es:   1.96 

Es decir que nuestra empresa está colocando entre sus clientes 1.96 veces el 

valor de la inversión efectuada. Esta relación indica qué tan productivos son 

los activos para generar ventas, es decir, cuánto se está generando de 

ventas por cada un  Sol invertido.  

3.6. Rotación del Activo Fijo 

 

  

Para Transportes de Carga  “Transmotar SAC”. El ratio de  Rotación  de 

Activos  totales en el 2017 es:   1.64 

2016 

  

517,283.80 =1.63 Veces 

317,554.48 

  

2017 

  

626,030.80  =1.96 Veces 

318,692.04 

  

2017 

 626,030.80  =1.64 Veces 

381,739.50  

  

2016 

 517,283.80 =1.36 Veces 

 81,739.50  
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Es decir, estamos colocando en el mercado 1.64 veces el valor de lo invertido en 

activo fijo. 

3.7. Estructura del capital (deuda patrimonio) 

 

 

 

 

 

Para Transportes de Carga  “Transmotar SAC”.El ratio de  Rotación  de 

Activos  totales en el 2017 es:   2.06 

Esto quiere decir, que por cada Un sol aportada por el dueño(s), hay 2.06 

soles con 06/100 centavos aportado por los acreedores. 

3.8. Endeudamiento 

 

 

 

  

 

 

Para Transportes de Carga  “Transmotar SAC”.El ratio de  

Endeudamiento en el 2017 es:   55.81% 

Es decir que en nuestra empresa, el 55.81% de los activos totales es 

financiado por los acreedores y de liquidarse estos activos totales al precio en 

2016 

 

210,305.90 =2.39% 

 87,934.80 

 

2017 

 

180,953.40  =2.06% 

87,934.80 

 

2016 

210,305.90 =66.23% 

317,554.48 

 

2017 

180,953.40  =55.81% 

 324,225.80  
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libros quedaría un saldo de 55.81% de su valor, después del pago de las 

obligaciones vigentes. 

3.9. Cobertura para gastos financieros 

 

 

 

P

a 

Para Transportes de Carga  “Transmotar SAC”.El ratio de  

Endeudamiento  en el 2017 es: 1.02 veces 

Es decir que en  nuestra empresa, cuenta la capacidad  de pago frente al 

financiamiento de los acreedores 

3.10. Rendimiento sobre la inversión 

. 

 

 

 

 

 

Para Transportes de Carga  “Transmotar SAC”. El ratio de  Rendimiento sobre 

la inversión en el 2017 es:   33.98% 

Quiere decir, que  cada  Un sol   invertido en el 2017 en los activos   produjo 

ese año un rendimiento de 33.98% sobre la inversión. Indicadores altos 

expresan un mayor rendimiento en las ventas y del dinero invertido. 

 

2016 

26,824.70 =0.67veces 

40,169.90 

 

2017 

55,337.60 =1.02veces 

53,922.30 

 

2016 

 

63,289.30 =19.93% 

317,554.48 

   

2017 

108,282.40 

                

=33.98% 

318,692.04 
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3.11. Margen bruto y neto de utilidad 

 

2016 

   

517,283.80 -442,015.30 =14.55% 

517,283.80 

 

 2017 

      

626,030.80- 497,056.60  =20.60% 

626,030.80 

 Para Transportes de Carga  “Transmotar SAC”. El ratio de  Rendimiento 

sobre la inversión en el 2017 es:   20.60%% 

Indica las ganancias en relación con las ventas, deducido los costos de 

producción de los bienes vendidos. Nos dice también la eficiencia de las 

operaciones y la forma como son asignados los precios de los productos.  

Cuanto más grande sea el margen bruto de utilidad, será mejor, pues 

significa que tiene un bajo costo de las mercancías que produce y/ o vende. 

3.12. Margen Neto 

 

 

 

 

Para Transportes de Carga  “Transmotar SAC”. El ratio de  Rendimiento 

sobre la inversión en el 2017 es:   17.30% 

Es decir que por cada  sol  vendido hemos obtuvo  una utilidad el 17.30% en 

el 2017. 

2016 

63,289.30 =12.23% 

517,283.80 

 

2017 

108,282.40= 17.30% 

626,030.80  
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DIAGNÓSTICO DEL CASO: 

 

1.- Del análisis de Liquidez; Debo manifestarles que la liquidez  en la Micro y 

pequeña empresa se  ha  visto beneficiada con las políticas tributarias aplicadas por 

el estado para la mejora en cuento al cumplimiento de las obligaciones tributarias   

significando un ahorro puesto que la tasa  del impuesto a la renta bajo el régimen 

general lo llevaba asumir gastos ,pero con el RMT este ya no incurren  en esos 

gastos para efectos de deducción del impuesto la renta sino para poder asumir otros 

costos y/o gastos   ,para considerarse liquidez en un escenario donde  es  demás 

excesiva es más que óptimo, basado en el coeficiente de liquidez neta que reporta 

la empresa si bien es cierto no está  superando los estándares, pues no cuentan 

con la liquidez para  cubrir sus obligaciones corrientes ,pero su falta de liquidez  se 

debe a que estos invierten en activos los cuales generan liquidez en la medida que 

entren en funcionamiento y que  le permitiría asumir responsabilidades de corto 

plazo  .  

2.- En cuanto a la gestión las políticas seguidas por la empresa para administrar en 

forma adecuada  los recursos invertidos en los activos cuyo enfoque es  priorizar  en 

la rotación  de activos que  permitirá  generar fondos para soportar su nivel ventas y 

cubrir sus obligaciones. 

3.- Su nivel de solvencia permitirá que pueda afrontar obligaciones a corto, mediano 

y largo plazo en comparación de un año a otro, su nivel de endeudamiento con los 

relación a sus acreedores se ha reducido. 

 4.- .Su grado de rentabilidad  se observa que en comparación al año anterior  hay 

una  mejora sustancial en cuanto  a las ganancias obtenidas según los años 

analizados, y parte de ello se ve influenciada por la tasa de impuesto de impuesto a 

la renta,   pero además de ello se  puede mejorarse a través de optimización de  

costos para mejorar los rendimientos esperados. 
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RECOMENDACIONES DEL CASO: 

 

1.- No sobregirarse con  financiamientos puesto que con  su nivel de Liquidez  

puede tener cierto de  grado dificultad para cubrir dichas obligaciones se sugiere  

trabajar en políticas internas para aumentar la productividad de sus activos  , para  

la adquisición de activos financiarse con recursos  propios y generar otras fuentes 

de ingreso (liquidez ),sin tener que dejar de hacer lo que hace, es decir dando un 

valor agregado a sus servicios. 

2.- Para una adecuada gestión se sugiere  aumentar la productividad en la 

capacidad instalada de empresa , hacer un estudio de los financiamientos menos   

costosos en cuanto a los  interés a pagar y  así cubrir sus obligaciones ,incrementar 

niveles de ventas a través de políticas de venta (Marketing), para un mejor 

desenvolvimiento empresa . 

3.- Teniendo en cuenta que las Micro y pequeños empresarios necesitan en cierta 

medida el financiamiento de terceros, lo cual nos conlleva  a  asumir  obligaciones 

en  corto, mediano y largo plazo, para hacer frente a dichas obligaciones es preciso 

que sus activos se pongan en operatividad  , principalmente porque el volumen de  

sus operaciones les dará la liquidez y agregado a ello el  financiamiento con 

terceros, les permita  la adquisición de capacidad instalada para asumir nuevos 

proyectos empresariales .Dado los resultados obtenidos se observa que al aumentar 

su nivel de venta disminuye su nivel de endeudamiento . 

4.- La rentabilidad  se ha incrementado hace que se recomiende seguir optimizando 

los costos para seguir en el proceso de mejoramiento de las utilidades. 

 

. 
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CONCLUSIONES 

1. De los resultados obtenidos de la investigación se concluye que, el  Régimen MYPE 

Tributario influye significativamente y de manera positiva en la  situación financiera  del 

empresario  que presta servicios de transporte de carga , tomando como referencia las 

cifras  numéricas  obtenidas de las razones financieras de los años 2016 y 2017, que 

nos da un panorama  de la  realidad  de  mucho  empresarios de transporte de carga  

que se   acogieron y les resulto más que  provechoso la  incidencia del  régimen  con  

respecto al impuesto a la renta, permitiéndoles de esta manera tributar dentro un marco 

más justo, siendo la creación el RMT  razonable y viable  para  la  formalización  de las  

MYPEs, de tal manera que se amplié la base tributaria  y se mejore  el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias .   

2. Se concluye que el RMT  influye  significativamente y de manera positiva en el aspecto 

tributario considerando la tributación en cuanto al año 2016  en comparación al 2017 , la 

incidencia del RMT  ha sido más que provechosa  para  el empresario de transporte de 

carga, partiendo  de la  no aplicación de sanciones tributarias , con el  Pago a Cuenta  

que es el 1% de impuesto a la renta mensual y  la determinación del impuesto a la renta 

anual del 10%; generando  una mayor  rentabilidad y liquidez , considerando que estos 

tributaban  bajo régimen general ,pues al acogerse al RMT  les ha permitido la  

reducción de  gastos  que suelen incurrir  por la reducción en cuanto al pago del 

impuesto a la renta. 

3. La incidencia  RMT , es provechoso por  los beneficios que otorga  a los micro y 

pequeños empresarios dedicados  al servicio  de transporte  carga beneficios tributarios 

que acompañados de  estrategias en cuanto a la gestión de estas empresas de 

transporte  carga  en la cual  dependerá de la frecuencia  y volumen de sus 

operaciones, eficiencia en el tiempo de entrega ,establecer  formas de pago  y plazos 

para  contribuir al desarrollo sostenible de este sector  empresarial. 
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RECOMENDACIONES: 

1.Se recomienda al  empresario que presta servicios  de transporte de carga en  Arequipa 

que  para   aprovechar al máximo los  beneficios tributarios que ofrece Régimen MYPE 

Tributario, con respecto a  los  resultados  obtenidos  de  su situación  financiera   optimizar 

costos con  respecto a sus  operaciones,  crear políticas de endeudamiento ,de tal manera 

que, no se sobregiren  ,asimismo,  trabajar en  marketing para promover sus servicios de 

transporte de carga para lograr aumentar  sus niveles de venta  .  

 

2.Se recomienda que para que  Régimen MYPE  Tributario alcance su mayor cúspide de 

beneficio, se debería implementar  medidas complementarias a este régimen de tal manera 

que se cuente con un solo sistema que evite el juego (arbitraje) entre regímenes algo que 

se presta a la evasión  tributaria ,además de establecerse incentivos interesantes  para 

incorporarse a este régimen, en la que se genere un  menor gastos por pago de tributos, 

donde el empresario siente un alivio y ahorro, sin tener que incurrir a los gastos para 

disminuir el pago de impuestos.  

 

3.Se recomienda que el Estado peruano debería seguir legislando en materia  tributarias 

para incentivar la  formalización, seguir promoviendo  el desarrollo económico y social  de 

nuestro país, partiendo de que las  MYPEs son una  fuente generadora de ingresos, la tarea  

principal del  Estado es brindarle un sistema tributario flexible   que mejore  el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias , que aumenten la productividad ,a fin que estas crezcan  y 

que no se van afectadas por la carga tributaria y los sobrecostes laborales, dando mejores 

facilidades en su tributación   a los emprendedores y asimismo a las empresas que ya se 

encuentran dentro del  marco tributario para  optar por el régimen que se ajuste a su 

realidad y así asegurando su permanencia en el mercado . 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables 

Indicadores 
Técnicas de 

recolección de 
datos 

Problema general: Objetivo general: Hipótesis Principal: 
Variable 
Independiente: 

¿De qué manera 
incide el Régimen 
MYPE Tributario 
en la situación 
financiera de las 
empresas de 
transporte carga- 
caso EMPRESA 
DE 
TRANSPORTE 
DE 
TRANSMOTAR 
S.A.C- Arequipa 
2017? 

Determinar la 
incidencia del 
Régimen MYPE 
Tributario en la 
situación financiera 
de las empresas de 
transporte  de carga 
- caso EMPRESA 
DE TRANSPORTE 
DE TRANSMOTAR 
S.A.C-Arequipa 2017 

El Régimen MYPE 
Tributario incide 
significativamente en 
la situación 
financiera de la 
empresa  transporte 
de carga - Caso 
EMPRESA DE 
TRANSPORTE DE 
TRANSMOTAR 
S.A.C. – Arequipa 
2017. 

Régimen  MYPE 
tributario 

1.Decreto legislativo 
N°1269                      
2.Acogimiento al 
RMT          
3. Sujetos no 
comprendidas                              
4.  Tributación  para 
el Régimen MYPE 
tributario                            
5. Acogimiento, 
Cambio de régimen, 
libros  y registros 
contables 

1. Entrevista y 
Cuestionario 

Es un 
instrumento de 

recolección datos 
a partir de la 

interacción de 
dos partes: el 

entrevistador y el 
entrevistado, de 
tal manera que 
se recoleccione 

información, 
organiza y 
controla la 

aplicación del 
cuestionario y 

registra las 
respuestas 

  

Problemas 
específicos: 

Objetivos 
Específicos: 

Hipótesis Especifica: 
Variable 
Dependiente: 

Indicadores 

¿Cómo incide 
tributariamente el 
Régimen MYPE 
en la situación 
financiera en las  
empresa de 
transportes de 
carga ? 

Establecer la 
incidencia tributaria 
del régimen MYPE 
tributario en la 
situación financiera 
de las empresas de 
transporte de carga 

 Tributariamente hay  
una incidencia 
significativa del 
Régimen MYPE 
tributario en la 
situación financiera 
de las  Empresas de 
transporte de carga 
– EMPRESA DE   
TRANSMOTAR 
S.A.C. – Arequipa 
2017. 

SITUACION  
FINANCIERA  

1. Liquidez        
2.Solvencia          
3. Rentabilidad            
4. Gestión 

  

Problemas 
específicos:  

Objetivos 
Específicos: 

Hipótesis 
Especifica: 

¿De qué manera 
incide el Régimen 
MYPE Tributario 
en la situación 
financiera de las 
empresas de 
transporte carga- 
caso EMPRESA 
DE 
TRANSPORTE 
DE 
TRANSMOTAR 
S.A.C- Arequipa 
2017? 

Determinar cómo 
incide del Régimen 
MYPE Tributario en 
la situación 
financiera de las 
empresas de 
transportes de carga 
- caso EMPRESA 
DE TRANSPORTE 
DE TRANSMOTAR 
S.A.C.- Arequipa 
2017 

El Régimen MYPE 
Tributario incide 
significativamente en 
la situación 
financiera de la 
empresa  transporte 
de carga - Caso 
EMPRESA DE 
TRANSPORTE DE  
TRANSMOTAR 
S.A.C. – Arequipa 
2017.. 
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ANEXO 02: ENTREVISTA  Y CUESTIONARIO 

“INCIDENCIA DEL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO EN LA SITUACIÓN 

FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGA - CASO 

EMPRESA DE TRANSPORTES  Y  SERVIVCIOS GENERALES 

TRANSMOTAR S.A.C.- AREQUIPA 2017”. 

El presente entrevista busca la suficiente información sobre los aspectos 

relacionados a la situación financiera de las empresas de transportes de carga y 

el efecto que tienen de acuerdo al régimen MYPE tributario donde se 

categorizan, para el presente estudio las encuestas se aplicará a la empresa de 

transporte de carga de la Ciudad de Arequipa del presente año 2017. 

Toda la información a solicitar es anónima y confidencial, por lo que no será 

expuesta la identidad del encuestado. 

El cuestionario será aplicado a los Representantes Legales de la Institución, más 

los contadores de las empresas seleccionadas. 

1. ¿Conoce usted la normativa legal vigente que rige el manejo económico, laboral y 

tributario de las MYPES? 

SI NO 

  

2. ¿Cree Ud. Que el porcentaje de 1% de pago a cuenta del impuesto a la renta en el Régimen 

MYPE Tributario será beneficioso para el desarrollo de su empresa? 

SI NO 
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3. ¿Considera Ud. Que en el Régimen MYPE Tributario la determinación del 

impuesto a la renta anual con el 10% a las 15 primeras UITs de sus 

ingresos netos será beneficioso para el desarrollo de su empresa? 

SI NO 

  

 

4. Mencione usted cuál de los siguientes estados financieros o 

herramientas financieras utiliza en su negocio para tomar decisiones. 

 

SI NO 

 

SI NO 

Estado de situación Financiera   Notas de los estados financieros   

Estado de Resultados   Flujo de caja   

Estado de Evolución de patrimonio neto    No usa , no conoce   

Estado de Flujo de efectivo   
 

  

 

5. ¿Considera que son de utilidad para su negocio la evaluación de los 

Estados Financieros a través de razones financieras, en cuánto a la toma 

de decisiones? 

SI NO 

  

6. ¿Considera Usted que las siguientes partidas se relacionan directamente 

con las operaciones de su negocio? 

PARTIDAS SI NO 

Efectivo y equivalentes de efectivo     

 Ventas al contado y prestación de servicios     

Cuentas por cobrar de ventas al crédito     
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Venta de activos     

Pagos a proveedores –costos/producción     

Gastos operativos y administrativos / pago a trabajadores     

Pagos por Actividades de Inversión     

Depreciación     

Impuesto a la renta     

Prestamos del sistema financiero u otras entidades      

Inversión de Capital de trabajo     

Prestamos de accionistas     

7. ¿Considera usted que el Régimen MYPE Tributario implementado por 

SUNAT  a partir de este año es favorable para su empresa?. 

SI NO 

  

8. ¿Considera usted  que con  el Régimen  MYPE tributario y su incidencia 

en sus estados financieros le permitirán obtener mayor  liquidez para  su 

negocio  para  asumir su capacidad de pago frente a sus deudas a corto 

plazo? 

SI NO 

  
 

9. ¿Considera Usted que el régimen MYPE tributario beneficiará a todas las 

empresas de transportes de cargas que se hayan acogido a este 

régimen? 

SI NO 
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10. ¿Considera Usted que este régimen impulsará la formalización de las 

micro y pequeñas empresas del sector? 

SI NO 

  

11. ¿En su opinión el cumplimiento de obligaciones tributarias en el 

Régimen MYPE Tributario por parte de su empresa contribuye al país?  

SI NO 

  

 

12. ¿Su empresa se encuentra inscrita en el Ministerio de la Producción 

como Micro y Pequeña empresa, para la situación laboral de sus 

trabajadores? 

SI NO 

  

 

13. ¿Considera UD. que la SUNAT pretenda apoyar el crecimiento de las 

MYPES con la creación de éste Régimen? 

SI NO 

  

14. ¿Considera Ud. que con el acogimiento de este nuevo Régimen sus 

obligaciones tributarias han tenido mayor efectividad antes de su 

creación? 

SI NO 
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15. ¿Cree Ud. que  la incidencia del Régimen  MYPE Tributario será 

favorable respeto a  su estado  de  resultados? 

SI NO 

  

 

16. ¿Considera usted que el servicio de transporte de carga es rentable? 

SI NO 

  

 

17. ¿Cree Ud. que sus ventas se incrementarán con el acogimiento al 

régimen tributario de las MYPES?  

 

SI NO 

  

19. ¿Cree Ud. Que las micro y pequeñas empresas de servicio de transporte  

de carga operan de manera formal  en sus operaciones ,labores  y tributarias? 

SI NO 
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Entrevista al Gerente General de la Empresa TMT SAC 

INDICADOR 

DE GESTIÓN 

 CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA   TOTAL   

SI  %  NO  %  

 

 

EFICACIA DE 

LA GESTIÓN  

1  ¿La empresa cuenta con objetivos y metas 

establecidas en sus planes de Desarrollo?  

X 20   

2  ¿Se han identificado y administrado los riesgos 

existentes en las diferentes áreas administrativas y 

operativas?  

X 10   

3  ¿Se han establecido controles preventivos para 

establecer veracidad de los resultados económicos y 

financieros de la empresa?  

X 20   

4  ¿Se comunica en su oportunidad, mediante el uso de 

informes de gestión, los resultados obtenidos en la 

evaluación de los Estados Financieros de la empresa?  

X 30   

5  ¿Se evalúan los resultados para establecer el grado de 

cumplimiento de los objetivos y metas alcanzadas en el 

ejercicio contable de la empresa?  

  X 20 

  TOTAL   80  20 

EFICIENCIA  1  ¿La empresa cuenta con recursos humanos 

capacitados, recursos financieros presupuestados y 

recursos materiales controlados para el cumplimiento 

de sus objetivos y metas institucionales?  

 

X 

 

20 
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2  ¿Se ha identificado los riesgos financieros y 

económicos relacionados a la probabilidad e impacto 

del sector donde opera la empresa?  

X 10   

3  ¿Se realiza seguimientos y controles del uso de los 

recursos utilizados por la empresa en el cumplimiento 

de sus actividades?   

X 30   

4  ¿Se informa y comunican, mediante uso de 

procedimientos, las medidas necesarias para un mejor 

uso de los recursos económicos y financieros 

existentes?    

  X 10 

5  ¿Se evalúa continuamente el uso adecuado de los 

recursos financieros, materiales y humanos?  

X 30   

  TOTAL   90  10 

INGRESOS 1  ¿La empresa cuenta con suficientes recursos 

económicos propios para el cumplimiento de sus 

objetivos empresariales?  

X 20 

 

  

2  ¿El personal de trabajo de la empresa cumple con el 

perfil necesario para desempeñarse dentro de la 

organización?  

X 10   

3  ¿Se realiza monitoreo de control a las actividades 

llevadas a cabo en la empresa?  

  X 10 

 

4  ¿Se informa oportunamente a la Gerencia de la X 30   
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Empresa la presentación de los Estados Financieros?   

5  ¿Se evalúan los resultados financieros a través de 

ratios financieros?   

X 30 

 

  

  TOTAL   90  10 

 

 

 

ANEXO 03: NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

TRANSMOTAR  S. A. C. 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

DENOMINACIÓN DE TITULOS Y CUENTAS 

 Durante el presente periodo de Información, no se han presentado cambios en 

relación con la denominación de los títulos y cuentas, así como, el contenido y 

naturaleza de las mismas que prescribe el reglamento de Información Financiera. 

CAJA Y BANCOS 

- Saldo de libre disposición en efectivo y en bancos   S/.   15,138.80 

                                   _________ 

                    S/. 15,138.80 

                          ======== 
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OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 

      - Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta   S/.   10,783.60 

         - Otras cargas diferidas     S/.     5500.50 

                         _________ 

                               S/.   16,284.10 

                                    ======== 

    

CARGAS DIFERIDAS 

 

      - Leasing cuentas pendientes de ajuste    S/.   21,545.30 

         - Crédito Fiscal e Intereses financieros                    S/.   6,670.94 

               ________ 

                    S/. 28,216.24 

                         ========

  

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO    

DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 

                   (Expresados en Nuevos Soles)    

      

              SALDOS INICIALES            ADICIONES    REDUCCIONES      SALDOS FINALE

      

COSTO:       

- Maquinaria y Equipo 

                381,739.50                  0                             0                         381,739.50

       

 381,739.50                     0                              0                      381,739.50 
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DEPRECIACION ACUMULADA:       

- Maquinaria y Equipo     

  (108,701.60)          1398.50                          0     (122,686.60) 

       

    

(108,701.60)                 1398.50                       0       (122,686.60  

       

VALOR NETO  

273,037.90                   1398.50                   0            259,052.90 

 

TRIBUTOS POR PAGAR 

- Impuesto General a las Ventas            S/.       945.50 

- Contribuciones Sociales                      S/.       440.70 

                                   ________ 

                      S/. 1,386.20 

PROVEEDORES (DEUDAS A CORTO PLAZO) 

- Proveedores                               S/.   53,477.30

                                  _________ 

                     S/.   53,477.30 

                          ======== 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS (DEUDAS A LARGO PLAZO) 

- Bancos                                           S/. 100,910.80 

- AFP                            179.00 

- Otras Cuentas por Pagar Diversas              25,000.10 

        _________ 

     S/.   126,089.90 

        ======== 
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T.M.T S.A.C. 

CAPITAL AL 31.12.2017 

Al 31 de Diciembre del  2017 el Capital de la Compañía está representado por 

507,223 acciones distribuidas entre sus accionistas. Y compuesta como sigue: 

Resumen:        

- Capital       S/.  50,100.00 

- Ajuste por Corrección monetaria       622.30  

                                                     _________ 

 Saldo al 31 de Diciembre del 2017               S/. 50,722.30 

                        ======== 

RESULTADOS DEL EJERCICIO AL 31.12.2017 

Resumen:   

- Utilidad Acumulada                  S/.     37,212.50 

                                                                                                            _________ 

 Saldo al 31 de Diciembre del 2017 

                    S/.    37,212.50

                   Resumen: 

- Resultados del Ejercicio                  S/.   49,803.84 

                                   _________ 

Saldo al 31 de Diciembre del 2017                    S/.49,803.84 

                          ======== 
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ANEXO 04: VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 

Cuestionario de 18  preguntas 

CALIFICACIÓN CUALITATIVA 

CRITERIOS SUJETOS A 
EVLUACIÓN: 

Muy 
bueno 

Bueno Regular Deficiente 

Presentación de los ítems a 
desarrollar en la encuesta. 

X    

Claridad en la redacción de los ítems X    

Pertinencia de la variable con los 
indicadores 

X    

Relevancia del contenido  x   

Factibilidad de la encuesta  x   

 

Observaciones del responsable: La encuesta cumple con los parámetros para 
la recolección de datos a una escala ordinal que expresa una posición favorable 
o desfavorable. 

Validado por: CPC. Julissa del Pilar Soto 
Linares 

Matricula Nº: 6163 

Profesión: Contadora Pública 

Lugar de Trabajo: ARCIJEA 

Cargo que desempeña: Contadora General y Auditora de Control Interno 

Fecha de validación: 10 de Marzo del 2018 

Firma: 

 

 

 


