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Resumen 

 

El objetivo de la presente investigación es determinar la incidencia del Régimen Mype 

Tributario en la liquidez de la empresa Patología y Diagnostico S.A.C. La investigación 

realizada es un estudio de caso de tipo descriptiva, correlacional teniendo un diseño no 

experimental longitudinal. Se utilizó como técnicas la investigación de campo, la observación 

y el análisis documental. 

Los resultados de la investigación realizada muestran que el acogimiento al Régimen Mype 

Tributario tiene una incidencia positiva en la liquidez de la empresa Patología y Diagnostico 

S.A.C., esto debido a la aplicación del porcentaje de 1% a los pagos a cuenta y a la escala 

acumulativa progresiva para la determinación del Impuesto a la Renta anual. Del análisis de la 

situación financiera se desprende que la empresa tiene un mejor rendimiento en el año 2017, 

periodo en el cual se cambió de régimen tributario. 

Por último, se determinó mediante las comparaciones realizadas que a la empresa en estudio le 

resulta favorable el Régimen Mype Tributario; esto debido a que se evidencia una reducción 

mensual con respecto al desembolso por pagos a cuenta de S/ 17 808.00 si hubiera permanecido 

en el Régimen General a S/ 1 337.00 en el Régimen Mype Tributario para el periodo 2017 y 

una reducción de S/ 31 438.00 en el Régimen General a S/ 5 444.00 en el Régimen Mype 

Tributario para el periodo 2018. Otro resultado favorable se aprecia en la aplicación de la escala 

progresiva acumulativa del Impuesto a la Renta el cual genera un ahorro tributario de S/ 

11846.00 en el periodo 2017 y S/ 12 139.00 en el periodo 2018.  

 

Palabras clave: Régimen Mype Tributario, liquidez, Impuesto a la Renta, ahorro, recursos. 
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Abstract 

 

The objective of the present investigation is to determine the incidence of the Tax Mype 

Regime in the liquidity of the company Patologia and Diagnostico S.A.C. The research carried 

out is a descriptive, correlational type case study with a non-experimental transectional design. 

Field research, observation and documentary analysis were used as techniques. 

The results of the research show that the inclusion in the Tax Mype Regime has a positive 

impact on the liquidity of the company Patologia and Diagnostico S.A.C. due to the application 

of the 1% percentage to payments on account and to the progressive cumulative scale for the 

determination of the annual Income Tax. The analysis of the financial situation shows that the 

company has a better performance in 2017, a period in which the  tax regime was changed. 

Finally, it was determined through the comparisons made that the Mype Tax Regime is 

favorable to the company under study; this is due to the fact that there is a monthly reduction 

with respect to the disbursement for payments on account of S/ 17 808.00 if it had remained in 

the General Regime at S/ 1337.00 in the Mype Tax Regime in the 2017 period and a reduction 

of S/ 31 438.00 in the General Scheme at S/ 5 444.00 in the Mype Tax Regime in the 2018 

period. Another favorable result is seen in the application of the progressive cumulative scale 

of the Income Tax which generates a tax savings of S/ 11 846.00 in the 2017 period and S/ 

12139.00 in the 2018 period. 

Keywords: Mype Tax Regime, liquidity, Income Tax, savings, resources. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

 

Índice 

 

Epígrafe ...................................................................................................................................... ii 

Dedicatoria ............................................................................................................................... iii 

Agradecimiento ......................................................................................................................... iv 

Presentación ............................................................................................................................... v 

Resumen .................................................................................................................................... vi 

Abstract .................................................................................................................................... vii 

Índice...................................................................................................................................... viii 

Lista de Tablas ....................................................................................................................... xiii 

Lista de Figuras ....................................................................................................................... xiv 

Introducción ............................................................................................................................. xv 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................. 1 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 1 

1.1. Planteamiento del Problema ........................................................................................... 1 

1.2. Formulación del Problema .............................................................................................. 2 

1.2.1. Problema General .................................................................................................... 2 

1.2.2. Problemas Específicos ............................................................................................. 2 

1.3. Objetivos ......................................................................................................................... 3 

1.3.1. Objetivo General ...................................................................................................... 3 

1.3.2. Objetivos Específicos .............................................................................................. 3 

1.4. Justificación .................................................................................................................... 3 

1.4.1. Actualidad ................................................................................................................ 3 

1.4.2. Trascendencia .......................................................................................................... 3 

1.4.3. Utilidad .................................................................................................................... 3 

1.4.4. Efecto Económico .................................................................................................... 4 

1.4.5. Social ....................................................................................................................... 4 

1.4.6. Aplicativo ................................................................................................................ 4 

1.4.7. No trivial .................................................................................................................. 4 

1.5. Variables del Estudio y Operacionalización de las variables ......................................... 4 

1.5.1. Variables .................................................................................................................. 4 

1.5.2. Operacionalización de las Variables ........................................................................ 5 

1.6. Hipótesis ......................................................................................................................... 5 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................ 6 



ix 

 

 

 

MARCO TEÓRICO................................................................................................................... 6 

2.1. Antecedentes ....................................................................................................................... 6 

2.1.1. Antecedentes a nivel mundial ...................................................................................... 6 

2.1.2. Antecedentes a nivel nacional ...................................................................................... 6 

2.1.3. Antecedentes a nivel regional ...................................................................................... 7 

2.2. Bases Teóricas .................................................................................................................... 8 

2.2.1. Marco Normativo de la Micro y Pequeña Empresa ..................................................... 8 

2.2.1.1. Definición .............................................................................................................. 8 

2.2.1.2. Características ........................................................................................................ 8 

2.2.1.3. Régimen Laboral Especial ..................................................................................... 8 

2.2.1.4. Importancias de las Mypes .................................................................................. 10 

2.2.2. Sistema Tributario Nacional....................................................................................... 10 

2.2.2.1. Elementos del Sistema Tributario........................................................................ 10 

2.2.2.1.1. Política Tributaria ......................................................................................... 10 

2.2.2.1.2. Normas Tributarias ....................................................................................... 10 

2.2.2.1.3. Administración Tributaria ............................................................................. 11 

2.2.2.2. Tributo ................................................................................................................. 11 

2.2.3. Impuesto a la Renta .................................................................................................... 12 

2.2.4. Regímenes Tributarios ............................................................................................... 14 

2.2.4.1. Nuevo Régimen Único Simplificado ................................................................... 15 

2.2.4.1.1. Sujetos comprendidos ................................................................................... 15 

2.2.4.1.2. Impuestos comprendidos .............................................................................. 17 

2.2.4.1.3. Acogimiento .................................................................................................. 17 

2.2.4.1.4. Categorización .............................................................................................. 18 

2.2.4.1.5. Tablas de cuotas mensuales .......................................................................... 19 

2.2.4.1.6. Forma de Pago .............................................................................................. 19 

2.2.4.2. Régimen Especial ................................................................................................ 20 

2.2.4.2.1. Sujetos comprendidos ................................................................................... 20 

2.2.4.2.2. Sujetos no comprendidos .............................................................................. 20 

2.2.4.2.3. Acogimiento .................................................................................................. 21 

2.2.4.2.4. Impuestos comprendidos .............................................................................. 22 

2.2.4.2.5. Declaración y Pago ....................................................................................... 22 

2.2.4.3. Régimen Mype Tributario ................................................................................... 23 

2.2.4.3.1. Sujetos comprendidos ................................................................................... 23 

2.2.4.3.2. Sujetos no comprendidos .............................................................................. 23 



x 

 

 

 

2.2.4.3.3. Determinación del Impuesto a la Renta en el Régimen Mype Tributario .... 24 

2.2.4.3.4. Tasa del Impuesto ......................................................................................... 25 

2.2.4.3.5. Pagos a cuenta ............................................................................................... 25 

2.2.4.3.6. Acogimiento al Régimen Mype Tributario ................................................... 26 

2.2.4.3.7. Cambio de Régimen ...................................................................................... 26 

2.2.4.3.8. Inclusión de oficio al Régimen Mype Tributario por parte de la SUNAT ... 27 

2.2.4.3.9. Libros y Registros Contables ........................................................................ 27 

2.2.4.3.10. Afectación al Impuesto Temporal a los Activos Netos .............................. 28 

2.2.4.3.11. Contribuyentes que se encuentran excluidos del Régimen Mype Tributario

....................................................................................................................................... 28 

2.2.4.4. Régimen General ................................................................................................. 29 

2.2.4.4.1. Cálculo Anual del Impuesto a la Renta ......................................................... 30 

2.2.4.4.2. Tasas del Impuesto ........................................................................................ 32 

2.2.4.4.3. Determinación de Pagos a Cuenta ................................................................ 33 

2.2.5. Diferencias y semejanzas de los Regímenes Tributarios ........................................... 34 

2.2.6. Libros Contables de los Regímenes Tributarios ........................................................ 36 

2.2.7. Estados Financieros .................................................................................................... 37 

2.2.7.1. Definición de Estados Financieros ...................................................................... 37 

2.2.7.2. Finalidad de los Estados Financieros................................................................... 37 

2.2.7.3. Juego completo de Estados Financieros .............................................................. 37 

2.2.7.4. Elementos de los Estados Financieros ................................................................. 38 

2.2.7.5. Reconocimiento de los elementos de los estados financieros ............................. 40 

2.2.8. Análisis de Estados Financieros ................................................................................. 41 

2.2.8.1. Métodos de análisis de los Estados Financieros .................................................. 41 

2.2.8.1.1. Análisis Horizontal ....................................................................................... 41 

2.2.8.1.2. Análisis Vertical............................................................................................ 42 

2.2.8.1.3. Coeficientes o ratios financieros ................................................................... 42 

2.2.9. Liquidez ...................................................................................................................... 43 

2.2.9.1. Importancia de la liquidez a corto plazo .............................................................. 44 

2.2.9.2. Riesgo de Liquidez .............................................................................................. 44 

2.2.9.3. Preferencia por la liquidez ................................................................................... 45 

2.2.9.4. Liquidez, solvencia y rentabilidad ....................................................................... 46 

2.2.9.5. Ratios de Liquidez ............................................................................................... 46 

2.2.9.5.1. Capital de Trabajo (CT) ................................................................................ 46 

2.2.9.5.2. Razón Corriente o de Liquidez (RC) ............................................................ 47 



xi 

 

 

 

2.2.9.5.3. Prueba Ácida (PA) ........................................................................................ 47 

2.2.9.5.4. Ratio Efectivo o Activo Corriente (EAC) ..................................................... 47 

2.3. Marco Conceptual ............................................................................................................. 48 

CAPÍTULO III ......................................................................................................................... 51 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................... 51 

3.1. Tipo de Investigación ........................................................................................................ 51 

3.2. Diseño de Investigación .................................................................................................... 51 

3.3. Alcances y Limitaciones ................................................................................................... 52 

3.3.1. Alcances ..................................................................................................................... 52 

3.3.2. Limitaciones ............................................................................................................... 52 

3.4. Fuentes de recolección de información ............................................................................. 52 

3.4.1. Fuentes Primarias ....................................................................................................... 52 

3.4.2. Fuentes Secundarias ................................................................................................... 52 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ............................................................. 52 

3.5.1. Técnicas ...................................................................................................................... 52 

3.5.1.1. Investigación de campo ....................................................................................... 52 

3.5.1.2. Observación ......................................................................................................... 52 

3.5.1.3. Análisis de documentos ....................................................................................... 53 

3.5.2. Instrumentos ............................................................................................................... 53 

3.5.2.1. Documentos ......................................................................................................... 53 

3.6. Unidad de estudio ............................................................................................................. 53 

CAPÍTULO IV......................................................................................................................... 54 

DESARROLLO DEL CASO EN ESTUDIO: EMPRESA PATOLOGÍA Y DIAGNOSTICO 

S.A.C. ....................................................................................................................................... 54 

4.1. Descripción de la empresa Patología y Diagnostico S.A.C. ............................................. 54 

4.2. Antecedentes ..................................................................................................................... 54 

4.2.1. Misión de la empresa Patología y Diagnostico S.A.C. .............................................. 54 

4.2.2. Visión de la empresa Patología y Diagnostico S.A.C. ............................................... 54 

4.2.3. Valores ....................................................................................................................... 55 

4.2.4. Tributos afectos .......................................................................................................... 55 

4.2.5. Principales clientes ..................................................................................................... 55 

4.2.6. Principales proveedores.............................................................................................. 55 

4.3. Presentación de Estados Financieros del 2016 al 2018 .................................................... 56 

4.3.1. Estados Financieros periodo 2016.............................................................................. 56 

4.3.1.1. Estado de Situación Financiera ............................................................................ 56 



xii 

 

 

 

4.3.1.2. Estado de Resultados ........................................................................................... 57 

4.3.2. Estados Financieros periodo 2017.............................................................................. 58 

4.3.2.1. Estado de Situación Financiera ............................................................................ 58 

4.3.2.2. Estado de Resultados ........................................................................................... 59 

4.3.3. Estados Financieros periodo 2018.............................................................................. 60 

4.3.3.1. Estado de Situación Financiera ............................................................................ 60 

4.3.3.2. Estado de Resultados ........................................................................................... 61 

4.4. Análisis y desarrollo del caso práctico.............................................................................. 62 

4.4.1. Análisis de la Situación Financiera de la empresa Patología y Diagnostico S.A.C. 

antes y después de su acogimiento al Régimen Mype Tributario ........................................ 62 

4.4.2. Efectos del acogimiento al Régimen Mype Tributario en la empresa Patología y 

Diagnostico S.A.C. ............................................................................................................... 72 

4.4.3. Comparación del Régimen General y del Régimen Mype Tributario en el periodo 

2017 y 2018 .......................................................................................................................... 77 

4.4.3.1. Régimen General vs Régimen Mype Tributario en el periodo 2017 ................... 77 

4.4.3.2. Régimen General vs Régimen Mype Tributario en el periodo 2018 ................... 85 

4.5. Discusión de Resultados ................................................................................................... 92 

4.6. Propuesta de permanencia en el Régimen Mype Tributario ............................................. 94 

4.6.1. Fundamentación ......................................................................................................... 94 

4.6.2. Objetivo ...................................................................................................................... 94 

4.6.3. Plan de acciones ......................................................................................................... 94 

CONCLUSIONES ................................................................................................................... 97 

RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 98 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................................... 99 

ANEXOS ............................................................................................................................... 102 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

 

Lista de Tablas 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables ............................................................................. 5 

Tabla 2. Clasificación de las Mypes .......................................................................................... 8 

Tabla 3. Régimen Laboral de la Micro y Pequeña empresa ...................................................... 9 

Tabla 4. Sujetos no comprendidos del RUS ............................................................................ 16 

Tabla 5. Categorización del RUS............................................................................................. 18 

Tabla 6. Cuotas del RUS .......................................................................................................... 19 

Tabla 7. Tasas del Impuesto a la Renta RMT .......................................................................... 25 

Tabla 8. Operaciones gravadas Renta de Tercera .................................................................... 29 

Tabla 9. Tasas del Impuesto a la Renta RG ............................................................................. 32 

Tabla 10. Diferencias y Semejanzas de los Regímenes Tributarios ........................................ 34 

Tabla 11. Libros Contables de los Regímenes Tributarios ...................................................... 36 

Tabla 12. Fórmulas del Ratio de Actividad o Gestión ............................................................. 43 

Tabla 13. Fórmulas del Ratio de Solvencia ............................................................................. 43 

Tabla 14. Fórmulas del Ratio de Rentabilidad ......................................................................... 43 

Tabla 15. Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 2016-2018 ....................... 63 

Tabla 16. Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 2016-2018 ............................ 64 

Tabla 17. Análisis Horizontal del Estado de Resultados 2016-2018 ....................................... 66 

Tabla 18. Análisis Vertical del Estado de Resultados 2016-2018 ........................................... 67 

Tabla 19. Ingresos netos del periodo 2016 .............................................................................. 73 

Tabla 20. Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 2016 .......................................................... 74 

Tabla 21. Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 2017 .......................................................... 75 

Tabla 22. Determinación del Impuesto a la Renta periodo 2016 ............................................. 76 

Tabla 23. Determinación del Impuesto a la Renta periodo 2017 ............................................. 76 

Tabla 24. Estado de Situación Financiera 2017 RG-RMT ...................................................... 78 

Tabla 25. Estado de Resultados 2017 RG-RMT ...................................................................... 79 

Tabla 26. Determinación del Impuesto a la Renta 2017 RG-RMT ......................................... 80 

Tabla 27. Pagos a Cuenta periodo 2017 RG-RMT .................................................................. 81 

Tabla 28. Estado de Situación Financiera 2018 RG-RMT ...................................................... 85 

Tabla 29. Estado de Resultados 2018 RG-RMT ...................................................................... 86 

Tabla 30. Determinación del Impuesto a la Renta 2018 RG-RMT ......................................... 87 

Tabla 31. Pagos a Cuenta periodo 2018 RG-RMT .................................................................. 88 

file:///D:/Tesis.docx%23_Toc21990764
file:///D:/Tesis.docx%23_Toc21990765
file:///D:/Tesis.docx%23_Toc21990766
file:///D:/Tesis.docx%23_Toc21990767
file:///D:/Tesis.docx%23_Toc21990769
file:///D:/Tesis.docx%23_Toc21990770
file:///D:/Tesis.docx%23_Toc21990771
file:///D:/Tesis.docx%23_Toc21990772
file:///D:/Tesis.docx%23_Toc21990774
file:///D:/Tesis.docx%23_Toc21990775
file:///D:/Tesis.docx%23_Toc21990776


xiv 

 

 

 

Lista de Figuras 

 

Figura 1. Sistema Tributario Nacional ..................................................................................... 11 

Figura 2. El Tributo y su Clasificación .................................................................................... 12 

Figura 3.Impuestos del RER .................................................................................................... 22 

Figura 4. Libros Contables del Régimen Mype Tributario ...................................................... 28 

Figura 5. Elementos de los Estados Financieros ...................................................................... 39 

Figura 6. Ratios de Liquidez 2016-2018.................................................................................. 69 

Figura 7. Ratios de Solvencia 2016-2018 ................................................................................ 70 

Figura 8. Ratios de Rentabilidad 2016-2018 ........................................................................... 71 

Figura 9. Ratios de Liquidez periodo 2017 RG-RMT ............................................................. 82 

Figura 10. Ratios de Solvencia periodo 2017 RG-RMT ......................................................... 83 

Figura 11. Ratios de Rentabilidad periodo 2017 RG-RMT ..................................................... 84 

Figura 12. Ratios de Liquidez periodo 2018 RG-RMT ........................................................... 89 

Figura 13. Ratios de Solvencia periodo 2018 RG-RMT ......................................................... 90 

Figura 14. Ratios de Rentabilidad periodo 2018 RG-RMT ..................................................... 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/Tesis.docx%23_Toc21990795
file:///D:/Tesis.docx%23_Toc21990796
file:///D:/Tesis.docx%23_Toc21990797
file:///D:/Tesis.docx%23_Toc21990803


xv 

 

 

 

Introducción 

 

Las micro y pequeñas empresas juegan un rol muy importante en la economía del país ya sea 

por la generación de empleo o por su contribución al Producto Bruto Interno (PBI), estas 

representan el 96.5% del total de las empresas que hay en el Perú por lo que son la principal 

fuente de desarrollo del país. Pero es de precisar que en su mayoría estas empresas son 

informales lo cual conlleva a la nula recaudación de impuestos en este sector. 

Es por ello que para reactivar la economía y fomentar la formalización se crea el Régimen 

Mype Tributario cuyo propósito es el de que las Mypes se acojan a este nuevo régimen hecho 

exclusivamente para ellos ya que les permitiría tributar de acuerdo a su capacidad contributiva 

con lo cual obtendrían beneficios propios de una empresa formal. 

Así también se habla de que Mypes ya formalizadas no quieren subir de régimen tributario 

debido a los mayores impuestos que se pagan fomentando de esta manera una evasión 

tributaria. Muchas de estas empresas se encuentran en el RUS y en el RER y es ahí en donde 

quieren permanecer porque pasarse al Régimen General implica una mayor carga tributaria; es 

debido a ello que también nace la idea de crear un nuevo régimen que vaya acorde a sus 

necesidades.  

Al existir el Régimen Mype Tributario estas empresas ya no tendrán que acogerse al Régimen 

General porque debido a sus ingresos calzarían perfectamente en este nuevo régimen en donde 

ya no tributarían solamente en base a sus ingresos sino en función a su utilidad permitiéndole 

deducciones de gastos en los que incurran ellas. 

Por lo expuesto anteriormente es que surge la inquietud de conocer si en verdad este régimen 

le es favorable a las micro y pequeñas empresas; es debido a esto que se tomó como unidad de 

estudio a la empresa Patología y Diagnostico S.A.C. para en ella aplicar los análisis pertinentes 

que permitan conocer la factibilidad de acogerse al Régimen Mype Tributario. 

Por lo tanto, nuestro objetivo planteado es el de determinar la incidencia del Régimen Mype 

Tributario en la liquidez de la empresa en estudio para lo cual se necesitará de información 

veraz que al analizarla nos de las respuestas a las preguntas planteadas. 

Para la obtención de la información se solicitó los Estados Financieros, las declaraciones 

anuales del Impuesto a la Renta de los periodos 2016, 2017 y 2018 así como las declaraciones 

mensuales o en su caso liquidación de impuestos, los cuales al evaluarlos nos brindaran el 
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respaldo suficiente para determinar si este régimen están beneficioso como lo vienen 

planteando diversos especialistas tributarios. 

La estructura del presente trabajo de investigación se detalla de la siguiente manera: 

En el capítulo I se da el planteamiento de la investigación, formulación de los problemas 

generales y específicos, los objetivos generales y específicos, la justificación, las variables de 

estudio, así como su operacionalización y por ultimo tenemos a la hipótesis de investigación. 

En el capítulo II se da a conocer el marco teórico mostrando los antecedentes que pudiera haber 

en relación al tema de estudio, las bases teóricas que sirvan de apoyo para la realización del 

estudio, también se preparó un marco conceptual que dé a conocer definiciones sobre términos 

usados en la realización del presente trabajo. 

En el capítulo III desarrollamos la metodología de la investigación en donde se presenta el tipo 

y diseño de investigación. Aquí también se encuentran los alcances y limitaciones, las fuentes 

de recolección de información, las técnicas e instrumentos que ayudaron a la realización del 

presente trabajo y se concluye con la presentación de la unidad de estudio. 

En el capítulo IV se presenta y desarrolla el caso en estudio, se describen los resultados y la 

discusión en base a los datos obtenidos. Estos se presentan mediante un análisis financiero y 

tributario que permita dar respuesta a los objetivos planteados. En este capítulo también se 

encuentra una propuesta que surge a partir del análisis realizado. 

Por último, se da a conocer las conclusiones y recomendaciones que trajo consigo la realización 

del estudio, las referencias bibliográficas y los anexos.



1 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

Las micro y pequeñas empresas forman uno de los más importantes sectores económicos ya 

que constituyen el 96.5% de las empresas que existen en el Perú dando empleo a más de 8 

millones de peruanos. Sin embargo, el gran obstáculo de este sector es la informalidad, que 

llega al 80% lo cual conlleva a un poco crecimiento empresarial. (Perú Retail, 2017). 

Es por ello que para reactivar la economía el Congreso le otorgo la facultad de legislar al Poder 

Ejecutivo, el cual creo un nuevo régimen tributario llamado Régimen Mype Tributario; en el 

cual las micro y pequeñas empresas tributarán de acuerdo a su capacidad así también tendrán 

beneficios propios de su categoría.  

El Régimen Mype Tributario ha sido creado para aquellas empresas que no superen las 1700 

UIT; es así que las empresas que pertenecen al régimen general pueden migrar a este nuevo 

régimen siempre y cuando cumplan los requisitos estipulados. Así también lo pueden hacer las 

nuevas empresas que se inscriban en el RUC, tan solo tienen que optar por este régimen en su 

primera declaración. 

Con la eliminación de las categorías 3,4 y 5 del Nuevo Régimen Único Simplificado, estas 

empresas deben de optar por el Régimen Especial, Régimen Mype Tributario o Régimen 

General; para lo cual deben analizar las exclusiones que contienen algunos de estos regímenes 

y ver cuál de estos satisface sus necesidades. 

En este escenario es importante determinar si las empresas que decidan optar por este nuevo 

régimen, realmente se van a beneficiar teniendo una mayor liquidez respecto de su anterior 

régimen. Esto es importante, ya que una de los objetivos de este nuevo régimen es que las 

empresas dispongan de efectivo para cumplir con sus obligaciones además de insertarse en la 

economía trabajando ya no solo con pequeños o medianos empresarios sino con grandes 

empresas. 

Es por ello que para evaluar este nuevo régimen se tomó como unidad de investigación a la 

empresa Patología y Diagnostico S.A.C. cuyo inicio actividades data desde el 2006, periodo 

desde el cual perteneció al Régimen General del Impuesto a la Renta hasta el 31 de diciembre 
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del 2016, se acogió a este régimen ya que por el tipo de actividades que realiza no podía optar 

por ningún otro régimen tributario. Sus pagos a cuenta mensuales se abonaban de acuerdo a un 

coeficiente, el cual oscilaba entre el 3.65% al 9.03% y la tasa del Impuesto a la Renta de tercera 

categoría con la que tributaba era del 30% y 28%. 

En diciembre del 2016 mediante Decreto Legislativo N° 1269 se crea el Régimen Mype 

Tributario donde Patología y Diagnostico S.A.C. fue incluido de oficio por parte de SUNAT 

ya que sus ingresos netos del ejercicio 2016 no superaban las 1700 UIT. Esta inclusión no 

indicaba que la empresa en estudio ya se encontraba acogida a este régimen, es por ello que la 

empresa decide afectarse al Régimen Mype Tributario con la declaración de 01/2017. 

Al ser el Régimen Mype Tributario un tema reciente se necesita información que nos permita 

conocer en detalle este nuevo régimen, las implicancias de este en la situación financiera de las 

empresas particularmente en su liquidez ya que uno de los objetivos de la creación del Régimen 

Mype Tributario es reducir la carga tributaria y generar a los empresarios un ahorro fiscal, el 

cual se vea reflejado en un mayor rendimiento económico. 

Con el presente trabajo se busca conocer a detalle el funcionamiento del Régimen Mype 

Tributario, además de evaluar la conveniencia de pertenecer al Régimen General o al Régimen 

Mype Tributario y si este tiene incidencia en la liquidez, así como en la situación financiera de 

la empresa Patología y Diagnostico S.A.C.   

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿De qué manera el Régimen Mype Tributario incide en la liquidez de las empresas de 

servicios del sector salud: Caso Patología y Diagnostico S.A.C.? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cómo es la situación financiera de las empresas de servicios del sector salud 

antes y después de su acogimiento al Régimen Mype Tributario: Caso Patología y 

Diagnostico S.AC.? 

 ¿Cuáles son los efectos del acogimiento al Régimen Mype Tributario en las 

empresas de servicios del sector salud: Caso Patología y Diagnostico S.A.C.? 

 ¿Cuál de los regímenes tributarios resulta más beneficioso para las empresas de 

servicios del sector salud, Régimen General o Régimen Mype Tributario: Caso 

Patología y Diagnostico S.A.C.? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar como el Régimen Mype Tributario incide en la liquidez de las empresas de 

servicios del sector salud: Caso Patología y Diagnostico S.A.C. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación financiera de las empresas de servicios del sector salud 

antes y después de su acogimiento al Régimen Mype Tributario: Caso Patología y 

Diagnostico S.A.C. 

 Identificar los efectos del acogimiento al Régimen Mype Tributario en las 

empresas de servicios del sector salud: Caso Patología y Diagnostico S.A.C. 

 Determinar qué régimen tributario resulta más beneficioso para las empresas de 

servicios del sector salud, Régimen General o Régimen Mype Tributario: Caso 

Patología y Diagnostico S.A.C. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Actualidad  

Debido a que las Mypes tienen una gran importancia es que el estado creo un régimen 

de acorde a sus necesidades, este es el Régimen Mype Tributario; al ser un tema nuevo 

en nuestra legislación tributaria es que se pretende con este trabajo de investigación 

conocer si en verdad es un régimen que favorece a las Mypes y les genera una mayor 

liquidez en comparación a los demás regímenes tributarios. 

1.4.2. Trascendencia 

 Al ser el Régimen Mype Tributario un tema de reciente inserción en la tributación 

peruana, es necesario conocer a profundidad su funcionamiento para que cualquier 

empresa pueda considerarlo como alternativa de crecimiento. Es por ello que el 

presente trabajo pretende servir de base a las empresas que deseen optar por este 

régimen.  

1.4.3. Utilidad 

Será útil ya que los empresarios podrán analizar mediante este trabajo si les conviene 

optar por el Régimen Mype Tributario; no solo será útil para ellos sino también para 

los estudiantes ya que podrán tener una visión más clara sobre este nuevo régimen. 
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1.4.4. Efecto Económico 

Para Patología y Diagnostico S.A.C. seria determinar cuál de los dos regímenes le 

conviene a la hora de realizar sus pagos a cuenta mensuales y en la determinación del 

impuesto a la renta. Al tener un conocimiento claro de ello podrá tomar mejores 

decisiones en pro de su desarrollo empresarial. 

1.4.5. Social 

El presente estudio brindara aportes sobre como el Régimen Mype Tributario tiene 

influencia en la liquidez de la empresa Patología y Diagnostico S.A.C, al conocer estos 

efectos cualquier micro y pequeña empresa podrá evaluar si le conviene acogerse a 

este nuevo régimen.  

1.4.6. Aplicativo 

Al desarrollar el trabajo de investigación se tendrá información relevante y de utilidad 

para micro y pequeñas empresas, las cuales podrán ir tomando decisiones más certeras 

en la administración de sus recursos. Podrán prever hechos no considerados en la 

migración de un régimen a otro, esto debido a que podrán tener a su disposición datos 

reales en relación al análisis de los regímenes tributarios que gravan el impuesto en 

base a la utilidad.  

1.4.7. No trivial 

Poco se sabe sobre cómo funciona en la practica el Régimen Mype Tributario, se dice 

que es un régimen que responde a las necesidades de las mypes ya que estas ahora no 

tributaran de la misma manera que lo hacen las medianas o grandes empresas. Es por 

ello que se quiere evaluar al Régimen Mype Tributario en relación al Régimen 

General, regímenes que gravan las rentas en base a su utilidad deduciendo costos y 

gastos. 

1.5.Variables del Estudio y Operacionalización de las variables 

1.5.1. Variables 

A. Variable Independiente 

“Se denomina variable independiente a todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, etc., que se 

considera como la causa, en una relación entre variables” (Bernal, 2012, p.132). La variable 

independiente del presente trabajo es: 

Vi: Régimen Mype Tributario 
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B. Variable Dependiente 

“Se conoce como variable dependiente al resultado o efecto producido por la acción de la 

variable independiente” (Bernal, 2012, p.133). La variable dependiente del trabajo de 

investigación es la siguiente: 

Vd: Liquidez 

1.5.2. Operacionalización de las Variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Fuente: Elaboración propia 

1.6. Hipótesis 

Es probable que el Régimen Mype Tributario tenga incidencia positiva en la liquidez de las 

empresas de servicios del sector salud: Caso Patología y Diagnostico S.A.C. por lo tanto, 

existirá cambios en su situación económica y financiera. 

 

 

 

VARIABLE DEFINION 

CONCEPTUAL 

INDICADORES 

Vi = V1 

Régimen Mype 

Tributario 

Es un régimen creado 

especialmente para las micro y 

pequeñas empresas, es decir 

aquellas que no superan las 

1700 UIT. (Sunat) 

 Ingresos netos anuales 

 Ingresos netos 

mensuales 

 Impuesto a la renta 

 

Vd = V2 

Liquidez 

Es la capacidad que se tiene 

para convertir activos en 

efectivo para cumplir con las 

obligaciones a corto plazo. 

(Wild, Subramanyam, Halsey, 

2007, p.500) 

 Ratios de liquidez 

 Análisis Horizontal 

 Pagos a cuenta 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  

Para realizar el presente trabajo de investigación se revisaron trabajos previos, esto con el fin 

de obtener información relacionada al tema que se está abordando. A continuación, 

mencionamos algunos trabajos de investigación relacionados al tema en estudio: 

2.1.1. Antecedentes a nivel mundial 

Molina, (2003), en su tesis “La evolución de la presión fiscal en las Pymes: una aproximación 

a su incidencia sobre la situación financiera de las empresas de la comunidad Valenciana”, 

concluye: “ La reforma de la tributación societaria realizada en 1995 introduce por primera vez 

un tratamiento diferenciado para las empresas más pequeñas, cuyo objetivo es favorecer su 

potencial económico y de creación de empleo mediante la reducción de la proporción de sus 

beneficios que deben aportar al fisco.” 

Bustamante y Morante, (2015), en su tesis titulada “Incidencia de la aplicación de los diferentes 

Regímenes Tributarios en la Situación Financiera de los comerciantes del mercado artesanal 

de Guayaquil”. Concluyen: “El régimen tributario más conveniente en la actividad financiera 

de los artesanos y pequeños comerciantes puede ser el régimen general o el régimen 

simplificado, esto va a depender de los casos que se presente en cada contribuyente.” 

2.1.2. Antecedentes a nivel nacional 

Tabohada, (2017), realizo la investigación: “Régimen Mype Tributario (D.L. N° 1269) y su 

Incidencia en la Situación Financiera de la Empresa Idea Hogar E.I.R.L. Periodo 2016-2017.” 

Concluye: “Al analizar el Estado de Situación Financiera cuando la empresa se acoge al 

Régimen Mype Tributario, representa una variación positiva en los indicadores de liquidez y 

capital de trabajo con respecto al año anterior, en el que se aplicaba el Régimen General de 

Impuesto a la Renta. Por otro lado, en el índice de endeudamiento aumenta el 9.49% con 

respecto al año anterior.” 

Sanchez, (2017), en su tesis: “Implicancias tributarias del acogimiento al Régimen Mype 

Tributario por parte de la empresa Negociaciones y Ferretería Tony E.I.R.L., Chimbote durante 

el transcurso del periodo 2017”, concluye: “Al comparar los beneficios tributarios que ofrece 

el Régimen Mype Tributario frente al Régimen General son básicamente dos, el primero es 
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realizar los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta con una tasa del 1% de los ingresos netos 

obtenidos en el mes, ya que en el Régimen General los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 

era del 1.5% de los ingresos netos obtenidos en el mes y el segundo beneficio tributario es 

pagar una tasa del Impuesto a la Renta Anual del 10% siempre que sus ingresos netos obtenidos 

durante el ejercicio gravable no superen las 1700 UIT, mientras que en el Régimen General se 

pagaba una tasa del Impuesto a la Renta Anual del 28%” 

Zevallos, (2017), en su tesis titulada: “El Régimen Mype Tributario y el desarrollo empresarial 

en las empresas de transporte de carga en el distrito de Huanuco-2017”. 

Concluye: “Los beneficios tributarios influyen significativamente y de manera positiva en el 

desarrollo empresarial en las empresas de transporte de carga del distrito de Huanuco-2017, 

estos beneficios que ofrece el Régimen Mype Tributario contribuye a que las empresas 

reduzcan los gastos por pagos de impuestos y sanciones tributarias 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.” 

Díaz y Reyes, (2017), en la tesis: “El Decreto Legislativo N° 1269 y su incidencia tributaria en 

los comerciantes del centro comercial “El Virrey”, distrito de Trujillo, año 2017”. Concluyen: 

“Al analizar las proyecciones y comparaciones de los posibles escenarios entre el Régimen 

Especial de Renta, Régimen Mype Tributario y Régimen General de Renta, se concluye que el 

Régimen Mype Tributario tiene beneficios en el aspecto financiero, en la cantidad de libros 

contables que se encuentran obligados a llevar.”  

2.1.3. Antecedentes a nivel regional 

Vilca, (2018), en su tesis titulada “Incidencia del Régimen Mype Tributario en la situación 

financiera de las empresas de transporte de carga-Caso Empresa de Transporte y Servicios 

Generales Transmotar S.A.C.-Arequipa 2017”, concluye: “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, (…). Permitiéndoles de esta manera tributar dentro de un marco más justo, siendo la 

creación del RMT razonable y viable para la formalización de las MYPEs.” 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Marco Normativo de la Micro y Pequeña Empresa 

2.2.1.1. Definición 

La definición la encontramos en la ley N° 28015, artículo 2° “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”. 

2.2.1.2. Características 

En un inicio las micro y pequeñas empresas se caracterizaban tanto por el número de 

trabajadores como por su nivel de ventas anuales (Ley MYPE D.S. N° 007-2008-TR). 

Actualmente se clasifican solo por sus niveles de venta, esto según la Ley N° 30056. 

A continuación, mostramos los cambios en los criterios de clasificación: 

 

Tabla 2. Clasificación de las Mypes 

Ley MYPE D.S. N° 007-2008-TR Ley N° 30056 

 Ventas Anuales Trabajadores Ventas Anuales Trabajadores 

Micro empresa Hasta 150 UIT 1 a 10 Hasta 150 UIT No hay limites 

Pequeña 

empresa 

Hasta 1700 UIT 1 a 100 Más de 150 UIT y 

hasta 1700 UIT 

No hay limites 

Fuente: Escalante (2016) 

2.2.1.3. Régimen Laboral Especial 

 

Para promover el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, así como su crecimiento, el 

estado creo un Régimen Laboral Especial para ellas, el cual es muy diferenciado al Régimen 

Laboral General. Para acceder a este beneficio las empresas se tienen que inscribir en el 

REMYPE (Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa), en donde se les evaluara para 

ver si cumplen con los requisitos. Una vez evaluada y al haber cumplido con dichos requisitos 

se le expide una constancia de acreditación, en la cual se puede verificar que está inscrita como 

micro o pequeña empresa según sea el caso. 
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Tabla 3. Régimen Laboral de la Micro y Pequeña empresa 

Micro empresa Pequeña empresa 

Remuneración: No menor a la 

Remuneración Mínima Vital 

Remuneración: No menor a la 

Remuneración Mínima Vital 

Jornada máxima de 08 horas o 48 horas 

semanales 

Jornada máxima de 08 horas o 48 horas 

semanales  

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

Remuneración por trabajo en sobretiempo Remuneración por trabajo en sobretiempo 

Descanso vacacional 15 días calendarios Descanso vacacional 15 días calendarios 

Indemnización por despido de 10 días de 

remuneración por año de servicio (con un 

tope de 90 días de remuneración) 

Indemnización por despido de 20 días de 

remuneración por año de servicios (con un 

tope de 120 días de remuneración)  

Cobertura de seguridad social en salud a 

través del Seguro Integral de Salud-SIS 

Cobertura de seguridad social en salud a 

través del ESSALUD 

Cobertura Previsional, incluye un sistema 

de pensiones sociales 

Cobertura Previsional 

 Cobertura de Seguro de Vida y Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo 

SCTR) 

 Derecho a percibir dos gratificaciones al 

año de ½ sueldo (Fiestas Patrias y 

Navidad) 

 Derecho a participar en las utilidades de la 

empresa 

 Derecho a la Compensación por Tiempo 

de Servicios (CTS) equivalente a 15 días 

de remuneración por año de servicio con 

tope de 90 días de remuneración 

 Derechos colectivos según las normas del 

Régimen General de la actividad privada 

Fuente: Ley N° 30056 
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2.2.1.4. Importancias de las Mypes 

Las Mypes son un segmento importante en la generación de empleo, es así que más del 80% 

de la población económicamente activa (PEA) se encuentra trabajando gracias a este sector así 

también generan cerca del 45% del producto bruto interno (PBI). A continuación, se destacan 

algunos puntos por los que las Mypes contribuyen con el desarrollo del país. (Aspilcueta, 2014) 

 Proporcionan abundantes puestos de trabajo 

 Reducen la pobreza por medio de actividades de generación de ingreso 

 Incentivan el espíritu empresarial y el carácter emprendedor de la población  

 Son la principal fuente de desarrollo del sector privado 

 Contribuyen al ingreso nacional y al crecimiento económico 

 Abren paso a mercados internacionales 

2.2.2. Sistema Tributario Nacional 

“El Sistema Tributario Peruano es el conjunto ordenado de normas, principios e instituciones 

que regulan las relaciones procedentes de la aplicación de tributos en el país” (R&C Consulting, 

2015). El Poder Ejecutivo mediante Decreto Legislativo N° 771 dicto la Ley Marco del Sistema 

Tributario Nacional, vigente a partir desde 1994, con los siguientes objetivos: 

 Incrementar la recaudación 

 Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y simplicidad 

 Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las Municipalidades 

2.2.2.1. Elementos del Sistema Tributario 

2.2.2.1.1. Política Tributaria 

“Son aquellos lineamientos que dirigen al sistema tributario. Esta diseñada por el Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF). La política tributaria asegura la sostenibilidad de las finanzas 

públicas, eliminando distorsiones y movilizando nuevos recursos a través de ajustes o reformas 

tributarias.” (R&C Consulting, 2015) 

2.2.2.1.2. Normas Tributarias 

“Son los dispositivos legales a través de los cuales se implementa la política tributaria. En 

nuestro país, comprende el Código Tributario y una serie de normas que lo complementan.” 

(Logam, 2012) 
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2.2.2.1.3. Administración Tributaria 

Está constituida por los órganos del estado encargados de aplicar la política tributaria. A nivel 

de Gobierno Central, es ejercida por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria.  

El Código Tributario constituye el eje fundamental del Sistema Tributario Nacional, ya que sus 

normas se aplican a los distintos tributos. De manera sinóptica, el Sistema Tributario Nacional 

puede esquematizarse de la siguiente manera: 

 

Figura 1. Sistema Tributario Nacional 

Fuente: SUNAT 

 

2.2.2.2. Tributo 

“Son las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en 

virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines” 

(Villegas,2001, p.67). 

Clasificación de los Tributos 

Según el Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N° 

135-99-EF establece que el termino tributo comprende impuestos, contribuciones y tasas.  
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Figura 2. El Tributo y su Clasificación 

Fuente: Logam (2012) 

 

 Impuesto 

Es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una contraprestación directa en favor 

del contribuyente. Para el presente trabajo abordaremos todo lo relacionado al Impuesto a la 

Renta. 

 Contribución 

Es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios derivados de la realización de 

obras públicas o de actividades estatales, como es el caso de la Contribución al SENCICO. 

 Tasa 

Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva de un servicio público, 

individualizado en el contribuyente, por parte del Estado. Por ejemplo, los derechos 

arancelarios de los Registros Públicos. 

2.2.3. Impuesto a la Renta 

Mediante Decreto Legislativo N° 774 se aprueba la Ley del Impuesto a la Renta y a través del 

Decreto Supremo N° 179-2004-EF se aprueba el nuevo Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

Ámbito de aplicación 

Según la Ley del Impuesto a la Renta (art. 1), esta grava: 

a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación 

conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que 
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provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos 

periódicos. 

b) Las ganancias de capital. 

c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por esta Ley. 

d) Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas por 

esta Ley. 

Están incluidas dentro de las rentas previstas en el inciso a), las siguientes: 

1) Las regalías 

2) Los resultados de la enajenación de: 

i) Terrenos rústicos o urbanos por el sistema de urbanización o 

lotización. 

ii) Inmuebles, comprendidos o no bajo el régimen de propiedad 

horizontal, cuando hubieren sido adquiridos o edificados, total o 

parcialmente, para efectos de la enajenación. 

3) Los resultados de la venta, cambio o disposición habitual de bienes.  

Contribuyentes 

El artículo 14 de la Ley del Impuesto a la Renta señala que son contribuyentes 

del impuesto las personas naturales, las sucesiones indivisas, las asociaciones 

de hecho de profesionales y similares y las personas jurídicas. También se 

consideran contribuyentes a las sociedades conyugales. 

Se consideran personas jurídicas a las siguientes: 

a) Las sociedades anónimas, en comandita, colectiva, civiles, comerciales de 

responsabilidad limitada, constituidas en el país. 

b) Las cooperativas, incluidas las agrarias de producción. 

c) Las empresas de propiedad social. 

d) Las empresas de propiedad parcial o total del Estado. 

e) Las asociaciones, comunidades laborales incluidas las de compensación 

minera y las fundaciones no consideradas en al art. 18. 

f) Las empresas unipersonales, las sociedades y las entidades de cualquier 

naturaleza, constituidas en el exterior, que en cualquier forma perciban renta 

de fuente peruana. 



14 

 

 

 

g) Las empresas individuales de responsabilidad limitada, constituidas en el 

país. 

h) Las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el 

país de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier 

naturaleza constituidas en el exterior.  

Categorización de las rentas 

El artículo 22 de la Ley del Impuesto a la Renta señala que, a efectos del 

impuesto, las rentas afectas de fuente peruana se califican en las siguientes 

categorías: 

a) Primera: Rentas producidas por el arrendamiento, subarrendamiento y 

cesión de bienes. 

b) Segunda: Rentas del capital no comprendidas en la primera categoría. 

c) Tercera: Rentas del comercio, la industria y otras expresamente 

consideradas por la Ley. 

d) Cuarta: Rentas del trabajo independiente. 

e) Quinta: Rentas del trabajo en relación de dependencia. 

A las personas naturales sin negocio les corresponde tributar según las rentas de primera, 

segunda, cuarta y quinta. Las rentas de tercera categoría las determinan y pagan las personas 

jurídicas y personas naturales con negocio. 

Ejercicio Gravable 

El Impuesto a la Renta se determina anualmente, comienza el 1 de enero de cada año y finaliza 

el 31 de diciembre. (Ley del Impuesto a la Renta, 2004, art. 57) 

2.2.4. Regímenes Tributarios 

Los regímenes tributarios, son aquellas categorías en las cuales toda persona natural o jurídica 

que posea o va a iniciar un negocio deberá registrar en la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria así también establece la manera en la que se pagan los 

impuestos y los niveles de pagos de los mismos.  

Actualmente se tiene cuatro regímenes: Régimen Único Simplificado, Régimen Especial, 

Régimen General y por último el Régimen Mype Tributario creado recientemente. 
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De acuerdo a la figura 1. Sistema Tributario Nacional, entre los tributos que el Gobierno 

Central se encarga de administrar se encuentra el Régimen Único Simplificado; régimen creado 

para pequeños comerciantes. Así también otro régimen que les es favorable a este tipo de 

contribuyentes es el Régimen Especial debido a que la tasa por impuesto a la renta es reducida.  

Al ser estos regímenes muy flexibles en cuanto a su tributación, los contribuyentes optaban por 

permanecer en estos regímenes a pesar de haber sobrepasado los límites establecidos, esto con 

el fin de no ingresar al régimen general ya que el cambio que iban a tener de un régimen a otro 

era abismal. Es por eso que el estado decidió crear el Régimen Mype Tributario, un régimen 

que vaya acorde a sus necesidades obteniendo así una mayor recaudación con este régimen.  

A continuación, trataremos sobre los regímenes tributarios, ver las diferencias que cada 

régimen tiene el uno con el otro. Se tratará con mayor profundidad el Régimen Mype Tributario 

ya que es el tema central del presente trabajo. 

2.2.4.1. Nuevo Régimen Único Simplificado 

El Nuevo Régimen Único Simplificado fue creado por el Decreto Legislativo N° 937 

modificado por el Decreto Legislativo N° 967 (24.12.2006). 

2.2.4.1.1. Sujetos comprendidos 

Según el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 937 el Nuevo Régimen Único Simplificado está 

comprendido por: 

a) Las personas naturales y sucesiones indivisas que tienen un negocio cuyos clientes son 

consumidores finales. 

b) Las personas naturales no profesionales, domiciliadas en el país, que perciban rentas de 

cuarta categoría únicamente por actividades de oficio. 

Así como hemos mencionado a los sujetos comprendidos, el artículo 3 del Decreto Legislativo 

N° 937 menciona a los sujetos que no se encuentran dentro del régimen y estos son los 

siguientes: 
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Tabla 4. Sujetos no comprendidos del RUS 

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. 

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

esta 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/ 70 000.0 

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. 

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 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 especifica 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 publico 

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

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

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

Realicen venta de inmuebles  

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 

Entreguen bienes en consignación  

Presten servicios de depósitos aduaneros y terminales de 

almacenamiento 

Realicen alguna de las operaciones gravadas con el Impuesto 

Selectivo al Consumo 

Realicen operaciones afectas al Impuesto  a la Venta del Arroz 

Pilado 

Fuente: SUNAT 

 

2.2.4.1.2. Impuestos comprendidos 

Según el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 937 este régimen comprende el Impuesto a la 

Renta, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal. 

2.2.4.1.3. Acogimiento 

El artículo 6 del Decreto Legislativo N° 937 menciona que el acogimiento se efectuara de 

acuerdo a lo siguiente: 

a) 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 en adelante RUC. 

b) Tratándose de contribuyentes que provengan del Régimen General o del Régimen 

Especial o del Régimen Mype Tributario: 
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El cambio solo se podrá hacer con ocasión de la declaración y pago del mes de enero 

de cada año. Adicionalmente deberán realizar los siguientes pasos para que el 

acogimiento al NRUS sea válido: 

Paso 1: Realizar hasta el 31 de diciembre del año anterior al que desea acogerse, los 

siguientes trámites: 

- Baja de las facturas o de cualquier otro comprobante de pago en formato físico que 

permita sustentar el crédito fiscal, costo y/o gasto tales como las liquidaciones de 

compra, documentos autorizados, entre otros. 

- Baja de los establecimientos anexos que tengan autorizados. 

Paso 2: Declarar y pagar la cuota correspondiente al periodo de enero del año en que se 

va a acoger, esta declaración y pago se deberá presentar dentro de la fecha de 

vencimiento de acuerdo al último digito del RUC. 

2.2.4.1.4. Categorización 

Según el numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 937, modificado por el Decreto 

Legislativo N° 1270 establece que los sujetos que deseen acogerse al NRUS deberán ubicarse 

en alguna de las categorías que se señalan a continuación: 

 

Tabla 5. Categorización del RUS 

Categorías Parámetros 

Total Ingresos Brutos Mensuales 

(Hasta S/) 

Total Adquisiciones Mensuales 

(Hasta S/) 

1 5 000.00 5 000.00 

2 8 000.00 8 000.00 

Fuente: SUNAT 

Asimismo, el numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 937, modificado por el 

Decreto Legislativo N° 1270 establece una categoría denominada “Categoría Especial” en 

donde los siguientes sujetos podrán ubicarse siempre que el total de sus ingresos brutos y de 

sus adquisiciones anuales no exceda, cada uno, de S/ 60,000.00: 

a) Sujetos 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 mercado de abastos. 



19 

 

 

 

b) Sujetos dedicados exclusivamente al cultivo de productos agrícolas y que vendan sus 

productos en su estado natural. 

Los contribuyentes ubicados en la “Categoría Especial” deberán presentar anualmente una 

declaración jurada informativa a fin de señalar sus 5 (cinco) principales proveedores, en la 

forma, plazo y condiciones que establezca la SUNAT. 

2.2.4.1.5. Tablas de cuotas mensuales 

El artículo 8 del Decreto Legislativo N° 937, modificado por el Decreto Legislativo N° 1270 

indica que los sujetos del NRUS abonaran una cuota mensual cuyo importe se determinara 

aplicando la siguiente Tabla: 

                                                  

Tabla 6. Cuotas del RUS 

Categorías Cuota Mensual 

(S/) 

1 20 

2 50 

                                         Fuente: SUNAT 

La cuota mensual aplicable a los contribuyentes ubicados en la “Categoría Especial” asciende 

a S/ 0.00 Soles. 

2.2.4.1.6. Forma de Pago 

El artículo 10 del Decreto Legislativo N° 937 sustituido por el artículo 10 del Decreto 

Legislativo N° 967, publicado el 24.12.2006 indica que el pago de las cuotas establecidas para 

el presente Régimen se realizara en forma mensual, de acuerdo a la categoría en la que los 

sujetos se encuentran ubicados, en la forma, plazo y condiciones que la SUNAT establezca. 

Con el pago de las cuotas se tendrá por cumplida la obligación de presentar la declaración que 

contiene la determinación de la obligación tributaria respecto de los tributos que comprende el 

presente régimen, siempre que dicho pago sea realizado por sujetos acogidos al Nuevo RUS. 

La SUNAT podrá solicitar, con ocasión del pago de la cuota mensual, que los sujetos declaren 

la información que estime necesaria. 
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2.2.4.2. Régimen Especial 

El Régimen Especial del Impuesto a la Renta en adelante RER se encuentra regulado en el 

capítulo XV de la Ley del Impuesto a la Renta. 

2.2.4.2.1. Sujetos comprendidos 

El artículo 117 del capítulo XV de la Ley del Impuesto a la Renta indica que podrán acogerse 

al Régimen Especial las personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y 

personas jurídicas, domiciliadas en el país, que obtengan rentas de tercera categoría 

provenientes de las siguientes actividades: 

a) Actividades de comercio y/o industria, entendiéndose por tales a la venta de los bienes 

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

que extraigan, incluidos la cría y el cultivo.  

b) Actividades de servicio, entendiéndose por tales a cualquier otra actividad no señalada 

expresamente en el inciso anterior. 

2.2.4.2.2. Sujetos no comprendidos 

El artículo 118 del capítulo XV de la Ley del Impuesto a la Renta menciona que no están 

comprendidos en el presente régimen los sujetos que incurran en cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

 En el transcurso del año, el monto de sus ingresos netos o adquisiciones superen los S/ 

525,000.00 soles. 

 El valor de sus activos fijos (excepto vehículos y predios) supere los S/ 126,000.00 

soles. 

 Desarrollen sus actividades con personal afectado a la actividad mayor a 10 personas. 

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 2 TM (dos toneladas métricas) y/o el 

servicio de transporte terrestre nacional e internacional de pasajeros. 

 Organicen cualquier espectáculo público. 
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 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. 

 Sean titulares de negocios de casino, tragamonedas y/u otros de naturaleza similar. 

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

 Desarrollen actividades de comercialización de combustible 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: 

- Actividades de médicos y odontólogos. 

- Actividades veterinarias. 

- Actividades jurídicas 

- Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoria, consultoría fiscal. 

- Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas 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 equipos periféricos. 

- Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión. 

- Obtengan rentas de fuente extranjera. 

2.2.4.2.3. Acogimiento 

El artículo 119 de la Ley del Impuesto a la Renta menciona que el acogimiento se efectuara de 

acuerdo a lo siguiente: 

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

El acogimiento se realizará únicamente con la declaración y pago de la cuota, que 

corresponda al periodo de inicio de actividades declarado en el RUC, y siempre que se 

efectúen dentro de la fecha de vencimiento. 

b) Tratándose de contribuyentes que provengan del Régimen General o Régimen Mype 

Tributario o del RUS: 
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- Régimen Mype Tributario o Régimen General: el acogimiento se realizará 

únicamente con ocasión de la declaración y pago del periodo de enero de cada 

año, siempre que se efectúen dentro de la fecha de vencimiento. 

- NRUS: Puede acogerse en cualquier periodo del ejercicio. 

En ambos supuestos, el acogimiento surtirá efecto a partir del periodo que corresponda a la 

fecha declarada como inicio de actividades en el RUC o a partir del periodo en que se efectúa 

el cambio de régimen. 

El acogimiento al RER tendrá carácter permanente, salvo que el contribuyente opte por 

acogerse al RUS 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. 

2.2.4.2.4. Impuestos comprendidos 

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

el Impuesto a la Renta y el IGV, de acuerdo a las siguientes tasas: 

 

Figura 3.Impuestos del RER 

Fuente: SUNAT 

 

2.2.4.2.5. Declaración y Pago 

El artículo 120 de la Ley del Impuesto a la Renta indica que la declaración y pago de los 

impuestos aplicables para las empresas acogidas al RER se realizara 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. 
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2.2.4.3. Régimen Mype Tributario 

El Régimen Mype Tributario ha sido creado por el Decreto Legislativo N° 1269, y 

reglamentado por el Decreto Supremo N° 403-2016-EF; este régimen se creó en vista de que 

los regímenes que existen no han sido suficientes para alentar la formalización al no haber una 

diferenciación entre los diferentes tipos de empresas. 

2.2.4.3.1. Sujetos comprendidos 

Este régimen comprende a personal 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 1700 UIT en el 

ejercicio gravable. 

2.2.4.3.2. Sujetos no comprendidos 

Al ser este un régimen flexible, no todos los contribuyentes pueden acogerse a este régimen es 

por ello que el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1269 nos señala una lista de sujetos que 

no se encuentran comprendidos dentro del Régimen Mype Tributario (RMT). 

No están comprendidos en el RMT los que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Tengan vinculación, directa o indirectamente, en función del capital con otras personas 

naturales o jurídicas; y cuyos ingresos netos anuales en conjunto superen las 1700 UIT. 

b) Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de 

empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en 

el exterior. 

c) Hayan obtenido en el ejercicio gravable anterior ingresos netos anuales superiores a 

1700 UIT. 

En el caso que los sujetos se hubieran encontrado en más de un régimen tributario respecto de 

las rentas de tercera categoría, deberán sumar todos los ingresos, de acuerdo al siguiente detalle, 

de corresponder: 

- Del Régimen General y del RMT se considera el ingreso neto anual; 

- Del Régimen Especial deberán sumarse todos los ingresos netos mensuales 

según sus declaraciones juradas mensuales a que hace referencia el inciso a) del 

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

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

mes. 
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2.2.4.3.3. Determinación del Impuesto a la Renta en el Régimen Mype Tributario 

Según el Decreto Legislativo N° 1269, 2016, articulo 4 hace mención que los sujetos del RMT 

determinaran la renta neta de la misma forma que los sujetos del Régimen General. 

Mediante Decreto Supremo N° 403-2016-EF se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1269 que crea el Régimen Mype Tributario del Impuesto a la Renta donde este reglamento 

podrá disponer la no exigencia de algunos requisitos que son de aplicación para sujetos del 

Régimen General en cuanto se refiera a deducción de gastos. 

Es así que para los sujetos del Régimen Mype Tributario que no superen las 300 UIT, le es de 

aplicación lo siguiente: 

a) Gastos por depreciación del activo fijo: 

Tratándose del requisito establecido en el segundo párrafo del inciso b) e inciso f) del 

artículo 22° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, la depreciación aceptada 

será la contabilizada en el ejercicio gravable en el Libro Diario de Formato 

Simplificado, siempre que no exceda el porcentaje máximo establecido en la Ley del 

Impuesto a la Renta para cada unidad del activo fijo, sin tener en cuenta el método de 

depreciación aplicado por el contribuyente (Decreto Supremo N° 403-2016-EF, 2016, 

Art. 6) 

b) Castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo 

concepto, siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden: 

El requisito sobre la provisión al cierre del ejercicio referido en el literal b) del numeral 

2) del inciso f) del artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, se 

cumple si figura en el Libro Diario de Formato Simplificado en forma discriminada de 

tal manera que pueda identificarse al deudor, el comprobante de pago u operación de la 

deuda a provisionar y el monto de la provisión. 

Es así que para los contribuyentes del presente régimen no se ven obligados a que la 

provisión por deudas incobrables figure en el Libro de Inventarios y Balances.  

c) Desmedros de existencias 

Tratándose de los desmedros de existencias, se aplicará el procedimiento previsto en el 

tercer párrafo del inciso c) del artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta. 

Alternativamente, se podrá deducir el desmedro de las existencias que se destruyan en 

presencia del contribuyente o de su representante legal, según corresponda, a cuyo acto 
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podrá asistir el fedatario que designe la Administración Tributaria, sujeto al 

procedimiento que establezca mediante resolución de superintendencia, tomando en 

cuenta, entre otros, los siguientes criterios: (i) la zona geográfica donde se encuentran 

almacenadas las existencias; (ii) la cantidad, volumen, peso o valor de las existencias; 

(iii) la naturaleza y condición de las existencias a destruir; y (iv) la actividad del 

contribuyente. 

2.2.4.3.4. Tasa del Impuesto 

El Régimen Mype Tributario contiene los siguientes impuestos: 

 Impuesto General a las Ventas 

Se aplica la tasa del 18% 

 Impuesto a la Renta 

De acuerdo al artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1269, indica que el impuesto a la 

renta a cargo de los sujetos del Régimen Mype Tributario se determinara aplicando a la 

renta anual determinada de acuerdo a lo que señale la Ley del Impuesto a la Renta, la 

escala progresiva acumulativa de acuerdo al siguiente detalle: 

                                            

                                           Tabla 7. Tasas del Impuesto a la Renta RMT 

Renta Neta Anual Tasas 

Hasta 15 UIT 10% 

Más de 15 UIT 29.50% 

 Fuente: SUNAT 

2.2.4.3.5. Pagos a cuenta 

El artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1269 precisa que los sujetos del Régimen Mype 

Tributario cuyos ingresos netos anuales del ejercicio no superen las 300 UIT declararán y 

abonarán con carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta la cuota que resulte de aplicar 

el uno por ciento (1.0%) a los ingresos netos obtenidos en el mes. 

En el periodo en el que superen las 300 UIT realizaran sus pagos a cuenta conforme al artículo 

85° de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual indica que abonaran con carácter de pago a cuenta 

el monto que resulte mayor de comparar el coeficiente (impuesto calculado correspondiente al 

ejercicio gravable anterior entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio) versus el 

porcentaje de 1.5%. 
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2.2.4.3.6. Acogimiento al Régimen Mype Tributario 

Los sujetos que inicien actividades en el transcurso del ejercicio gravable podrán acogerse al 

Régimen Mype Tributario, siempre y cuando no se hayan acogido al RUS, Régimen Especial 

o Régimen General y a su vez no se encuentren dentro de los sujetos no comprendidos para 

este régimen. 

El acogimiento al Régimen Mype Tributario se realizará únicamente con la declaración jurada 

mensual que corresponde al mes de inicio de actividades declarado en el RUC siempre que se 

efectúe dentro de la fecha de vencimiento (Decreto Legislativo N° 1269, 2016, Art. 7°) 

2.2.4.3.7. Cambio de Régimen 

a) Del Régimen General al Régimen Mype Tributario o viceversa 

Los contribuyentes del Régimen General se afectarán al Régimen Mype Tributario, con 

la declaración correspondiente al mes de enero del ejercicio gravable siguiente a aquel 

en el que no incurrieron en el supuesto de los sujetos no comprendidos. 

Los sujetos del Régimen Mype Tributario ingresarán al Régimen General en cualquier 

mes del ejercicio gravable cuando superen las 1700 UIT o se encuentren en alguno de 

los supuestos de los sujetos no comprendidos del Decreto Legislativo N° 1269 y 

determinarán el impuesto a la renta conforme al Régimen General por todo el ejercicio 

gravable. 

b) Del Régimen Especial al Régimen Mype Tributario o viceversa 

Los contribuyentes acogidos al Régimen Especial podrán acogerse al Régimen Mype 

Tributario o al Régimen General en cualquier mes del ejercicio gravable, mediante la 

presentación de la declaración jurada mensual. 

Los contribuyentes del Régimen General o Régimen Mype Tributario que deseen optar 

por el Régimen Especial podrán acogerse a este solo en el mes de enero. En dicho caso: 

 Aplicaran contra sus pagos mensuales los saldos a favor a que se refiere el inciso 

c) del artículo 88 de la Ley. 

 Perderán el derecho de arrastre de las pérdidas tributarias a que se refiere el 

artículo 50 de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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c) Del RUS al Régimen Mype Tributario o viceversa 

Los contribuyentes del RUS se acogerán al Régimen Mype Tributario mediante la 

presentación de la declaración jurada que corresponda en cualquier mes del año. 

Cuando se trate de contribuyentes que provengan del Régimen General, Mype 

Tributario o Especial y opten por acogerse al RUS el cambio solo se podrá hacer con la 

declaración y pago en el mes de enero siempre que se efectúe dentro de la fecha de 

vencimiento. 

2.2.4.3.8. Inclusión de oficio al Régimen Mype Tributario por parte de la SUNAT 

La SUNAT incorporara de oficio a los contribuyentes que realicen actividades generadoras de 

renta de tercera categoría y no se encuentren inscritos en el RUC, o que estando inscritos no se 

hayan afectado a ningún régimen, o que realizando actividades registren baja de inscripción. 

Frente a estos supuestos se procederá de oficio a inscribirlos o reactivar su RUC y acogerlos 

en el Régimen Mype Tributario siempre que: no corresponda su inclusión al RUS y que no se 

encuentren en alguno de los supuestos señalados en los incisos a) y b) del artículo 3° del 

Decreto Legislativo N° 1269; además de que no superen en ingresos netos las 1700 UIT. 

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

por la SUNAT, la que podrá ser incluso anterior a la fecha de detección, inscripción o 

reactivación de oficio. 

En caso no corresponda su inclusión al Régimen Mype Tributario, la SUNAT deberá afectarlos 

al Régimen General. (Decreto Legislativo N° 1269, Articulo 10) 

2.2.4.3.9. Libros y Registros Contables 

El Régimen Mype Tributario divide a sus sujetos comprendidos en tres grupos: contribuyentes 

cuyos ingresos netos anuales sean hasta 300 UIT, contribuyentes cuyos ingresos netos anuales 

superen las 300 UIT hasta el límite de 500 UIT y por ultimo a contribuyentes cuyos ingresos 

netos anuales sean mayores a 500 UIT hasta el límite de 1700 UIT. En la figura 4 se muestra 

los libros que están obligados a llevar estos tres grupos del Régimen Mype Tributario: 



28 

 

 

 

 

Figura 4. Libros Contables del Régimen Mype Tributario 

Fuente: SUNAT 

  

2.2.4.3.10. Afectación al Impuesto Temporal a los Activos Netos 

Así como los contribuyentes del Régimen General se encuentran afectos al Impuesto Temporal 

a los Activos Netos (ITAN), también se encuentran afectos los contribuyentes del Régimen 

Mype Tributario siempre que sus activos netos al 31 de diciembre del ejercicio gravable 

anterior supere el S/ 1 000 000.00 (un millón con 00/100 Soles). 

 

2.2.4.3.11. Contribuyentes que se encuentran excluidos del Régimen Mype Tributario 

Aquellos contribuyentes que se encuentren comprendidos en los alcances de las siguientes 

leyes se encuentran excluidos del Régimen Mype Tributario. Estas leyes son las siguientes: 

Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia y norma complementaria y 

modificatorias; Ley N° 27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario 

y normas modificatorias; la Ley N° 29482, Ley de Promoción para el desarrollo de actividades 

productivas en zonas altoandinas; Ley N° 27688, Ley de Zona Franca y Zona Comercial de 

Tacna y normas modificatorias tales como la Ley N° 30446, Ley que establece el marco legal 

complementario para las Zonas Especiales de Desarrollo, la zona Franca y la Zona Comercial 

de Tacna; y normas reglamentarias y modificatorias. (Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N° 1269, 2016). 



29 

 

 

 

2.2.4.4. Régimen General 

El Régimen General se encuentra reglamentado en la Ley del Impuesto a la Renta, este régimen 

comprende las 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. 

El artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta indica que son consideradas rentas de Tercera 

Categoría las siguientes: 

 

Tabla 8. Operaciones gravadas Renta de Tercera 

OPERACIONES GRAVADAS RENTA DE TERCERA 

Comercio a) Las derivadas del comercio, la industria o minería; 

de la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o 

de otros recursos naturales; de la prestación de 

servicios comerciales, industriales o de índole 

similar, como transportes, comunicaciones, 

sanatorios, hoteles, depósitos, garajes, reparaciones, 

construcciones, bancos, financieras, seguros, fianzas 

y capitalización; y, en general, de cualquier otra 

actividad que constituya negocio habitual de compra 

o producción y venta o disposición de bienes. 

Agentes Mediadores b) Las derivadas de la actividad de los agentes 

mediadores de comercio, rematadores y martilleros 

y de cualquier otra actividad similar. 

Notarios c) Las que obtengan los Notarios. 

Ganancias de Capital de 

operaciones habituales 

d) Las ganancias de capital y los ingresos por 

operaciones habituales. 

Personas Jurídicas e) Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas 

a que se refiere el artículo 14 de la Ley del Impuesto 

a la Renta.  

Asociación o Sociedad 

Civil 

f) Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o 

en sociedad civil de cualquier profesión, arte, ciencia 

u oficios. 
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Otras rentas g) Cualquier otra renta no incluida en las demás 

categorías. 

Cesión de bienes h) La derivada de la cesión de bienes muebles o 

inmuebles distintos de predios, cuya depreciación o 

amortización admite la presente Ley. 

Institución Educativa 

Particular  

i) Las rentas obtenidas por las Instituciones Educativas 

Particulares. 

Patrimonio 

Fideicometido 

j) Las rentas generadas por los Patrimonios 

Fideicometidos de Sociedades Titulizadoras, los 

Fideicomisos bancarios y los Fondos de Inversión 

Empresarial, cuando provengan del desarrollo o 

ejecución de un negocio o empresa. 

Fuente: SUNAT 

Se puede acoger a este régimen todos los contribuyentes generadores de renta de tercera 

categoría ya que este régimen no tiene limitaciones por cantidad de ingreso o por tipo de 

actividad  

2.2.4.4.1. Cálculo Anual del Impuesto a la Renta 

Para determinar sobre que monto se va a calcular la renta anual, se debe de conocer como 

determinar la Renta Bruta y Renta Neta. 

Determinación de la Renta Bruta 

La Ley del Impuesto a la Renta (2004, art. 20) señala:  

La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto 

que se obtenga en el ejercicio gravable. 

Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta 

estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de 

dichas operaciones y el costo computable de los bienes enajenados, siempre que 

dicho costo esté debidamente sustentado con comprobantes de pago. 

No será deducible el costo computable sustentado con comprobantes de pago 

emitidos por contribuyentes que a la fecha de emisión del comprobante: 
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 Tenga la condición de no habido, según publicación realizada por la 

Administración Tributaria, salvo que al 31 de diciembre del ejercicio en 

que se emitió el comprobante, el contribuyente haya cumplido con 

levantar tal condición. 

 La SUNAT les haya notificado la baja de su inscripción en el RUC. 

La obligación de sustentar el costo computable con comprobantes de pago no 

será aplicable en los siguientes casos: 

 Cuando el vendedor perciba rentas de la segunda categoría por la venta 

del bien; 

 Cuando de acuerdo con el Reglamento de Comprobantes de Pago no sea 

obligatoria su emisión; o,  

 Cuando de conformidad con el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la 

Renta, se permita la sustentación del gasto con otros documentos, en 

cuyo caso el costo podrá ser sustentado con tales documentos. 

Si se trata de bienes depreciables o amortizables, a efectos de la determinación 

del impuesto, el costo computable se disminuirá en el importe de las 

depreciaciones o amortizaciones que hubiera correspondido aplicar de acuerdo 

a lo dispuesto por la Ley del Impuesto a la Renta. 

El ingreso neto total resultante de la enajenación de bienes se establecerá 

deduciendo del ingreso bruto las devoluciones, bonificaciones, descuentos y 

conceptos similares que respondan a las costumbres de la plaza. 

El costo computable está definido en la norma como el costo de adquisición, 

costo de producción o construcción o valor de ingreso al patrimonio de los 

bienes. 

Determinación de la Renta Neta 

La Renta Neta estará dada por la diferencia existente entre la Renta Bruta y los gastos 

deducibles hasta el límite máximo permitido por Ley. 

Según la Ley del Impuesto a la Renta art. 37 y su Reglamento los gastos se pueden clasificar 

en dos tipos: 
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Gastos permitidos 

Son aquellos gastos para que la empresa pueda producir ganancias o mantener la actividad 

empresarial, siempre que cumplan criterios como: 

 Causalidad: consiste en que los gastos sean necesarios para la generación de renta o al 

mantenimiento de la fuente de la actividad empresarial. El principio de causalidad toma 

en cuenta criterios adicionales como que los gastos sean normales de acuerdo al rubro 

del negocio y que sean razonables, es decir, que mantengan proporción con el volumen 

de las operaciones realizadas. 

 Generalidad: debe evaluarse considerando situaciones comunes del personal, lo que 

significa que se comprenda a la totalidad de los trabajadores de la empresa. 

Gastos no sujetos a límites 

Serán deducibles sin un monto máximo, siempre que cumplan con los requisitos señalados en 

el párrafo anterior u otros señalados en la Ley o en el Reglamento. Como, por ejemplo: 

 Primas de seguro (Art. 37°-c) 

 Perdidas extraordinarias (Art. 37°-d) 

 Mermas y desmedros (Art. 37°-f) 

 Gastos pre-operativos (Art. 37°-g) 

 Provisiones y castigos (Art. 37°-i) 

 Regalías (Art. 11°, Ley 28258) 

2.2.4.4.2. Tasas del Impuesto 

El Régimen General tiene las siguientes tasas: 

 El Impuesto General a las Ventas (IGV) con la tasa del 18% 

 El Impuesto a la Renta es como sigue: 

Tabla 9. Tasas del Impuesto a la Renta RG 

Tipo de pago Tasa 

Pagos a cuenta mensual Coeficiente o 1.5% 

Impuesto a la renta anual 29.5% 

Fuente: SUNAT 
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2.2.4.4.3. Determinación de Pagos a Cuenta 

Para determinar el pago a cuenta mensual, el contribuyente deberá realizar los siguientes pasos: 

a) Determinación del coeficiente que se aplicara a los ingresos obtenidos en el mes 

Para determinar el coeficiente se debe dividir: 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

 

El coeficiente calculado se redondea a 4 decimales. 

Para los periodos de enero y febrero la división se realizará de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

 

El coeficiente calculado se redondea a 4 decimales. 

De no tener impuesto calculado del ejercicio anterior, ni del precedente al anterior, se 

deberá aplicar el 1.5% a los ingresos netos del mes. 

 

b) Determinación de la cuota con la aplicación del coeficiente calculado en el punto 

a) 

Una vez determinado el coeficiente, este se debe de aplicar a los ingresos netos del mes. 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑋 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝐴 

 

c) Comparación de cuotas 

La “cuota A” se compara con la cuota resultante de la siguiente operación: 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑋 1.5% =  𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝐵 

 

Se compara la “Cuota A” con la “Cuota B” y se toma el monto mayor, el cual será el 

pago a cuenta del mes. 
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2.2.5. Diferencias y semejanzas de los Regímenes Tributarios 

 

Tabla 10. Diferencias y Semejanzas de los Regímenes Tributarios 

Conceptos NRUS RER RMT RG 

Persona 

Natural 

Si Si Si Si 

Persona 

Jurídica 

No Si Si Si 

Límite de 

ingresos 

Hasta S/96,000 

anuales u S/8,000 

mensuales 

Hasta 

S/525,000 

anuales 

Ingresos netos 

que no superen 

1700 UIT en el 

ejercicio 

gravable 

(proyectado o 

del ejercicio 

anterior) 

Sin limite 

Límite de 

compras 

Hasta S/96000 

anuales u S/8,000 

mensuales 

Hasta 

S/525,000 

anuales 

Sin limite Sin limite 

Comprobantes 

que pueden 

emitir 

Boleta de venta y 

tickets que no dan 

derecho a crédito 

fiscal, gasto o 

costo 

Factura, boleta 

y todos los 

demás 

permitidos 

Factura, boleta 

y todos los 

demás 

permitidos 

Factura, boleta 

y todos los 

demás 

permitidos 

DJ Anual-

Renta 

No No Si Si 

Pago de 

tributos 

mensuales 

 

Pago mínimo S/20 

y máximo S/50, de 

acuerdo a una 

tabla de ingresos 

y/o compras por 

categoría 

Renta: Cuota 

de 1.5% de 

ingresos 

mensuales 

(cancelatorio) 

Renta: Si no 

superan las 300 

UIT de 

ingresos netos 

anuales, 

pagaran el 1% 

de los ingresos 

Renta: Pago a 

cuenta 

mensual, el que 

resulte como 

coeficiente o el 

1.5% según la 

Ley del 
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netos obtenidos 

en el mes. Si en 

cualquier mes 

superan las 300 

UIT de 

ingresos netos 

anuales 

pagaran 1.5% o 

coeficiente. 

Impuesto a la 

Renta. 

El IGV está 

incluido en la 

única cuota que se 

paga en este 

régimen. 

IGV: 18% 

(incluye el 

impuesto de 

promoción 

municipal) 

IGV: 18% 

(incluye el 

impuesto de 

promoción 

municipal) 

IGV: 18% 

(incluye el 

impuesto de 

promoción 

municipal) 

Restricción por 

tipo de 

actividad 

Si tiene Si tiene No tiene No tiene 

Trabajadores Sin limite 10 por turno Sin limite Sin limite 

Valor de 

activos fijos 

S/70,000 S/126,000 Sin limite Sin limite 

Posibilidad de 

deducir gastos 

No tiene No tiene Si tiene Si tiene 

Pago del 

Impuesto 

Anual en 

función a la 

utilidad 

No tiene No tiene Si tiene Si tiene 

Fuente: SUNAT 
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2.2.6. Libros Contables de los Regímenes Tributarios 

 

Tabla 11. Libros Contables de los Regímenes Tributarios 

Régimen 

Tributario 

Libros que llevan 

Nuevo Régimen 

Único 

Simplificado 

No se encuentran obligados de llevar libros ni registros 

contables 

Régimen Especial Registro de Compras y Registros de Ventas 

Régimen Mype 

Tributario 

Hasta 300 UIT  Registro de Ventas 

Registro de Compras 

Libro Diario de Formato 

Simplificado 

Más de 300 UIT hasta 

500 UIT 

Registro de Ventas 

Registro de Compras 

Libro Diario 

Libro Mayor 

Más de 500 UIT hasta 

1700 UIT 

Registro de Ventas 

Registro de Compras 

Libro Diario 

Libro Mayor 

Libro de Inventarios y Balances 

Régimen General 

Hasta 300 UIT Registro de Ventas 

Registro de Compras 

Libro Diario de Formato 

Simplificado 

Más de 300 UIT hasta 

500 UIT 

Registro de Ventas 

Registro de Compras 

Libro Diario 

Libro Mayor 

Más de 500 UIT hasta 

1700 UIT 

Registro de Ventas 

Registro de Compras 

Libro Diario 
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Libro Mayor 

Libro de Inventarios y Balances 

Más de 1700 UIT Contabilidad completa, 

comprende todos los libros 

indicados en el rango y los que 

corresponde de acuerdo a su 

actividad 

Fuente: SUNAT 

2.2.7. Estados Financieros 

2.2.7.1. Definición de Estados Financieros 

“Los Estados Financieros son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que 

no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 

información” (NIC 1, párrafo 7).  

2.2.7.2. Finalidad de los Estados Financieros 

La NIC 1, párrafo 9 menciona que los Estados Financieros constituyen una 

representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento 

financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar 

información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de 

los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de 

usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Para cumplir este 

objetivo, los estados financieros suministraran acerca de los siguientes 

elementos de una entidad: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, en los 

que se incluyen las ganancias y pérdidas, aportaciones de los propietarios y 

distribuciones a los mismos en su condición de tales y flujos de efectivo.  

2.2.7.3. Juego completo de Estados Financieros 

La NIC 1, párrafo 10 señala que un juego completo de estados financieros comprende: 

a) Un estado de situación financiera al final del periodo 

b) Un estado del resultado y otro resultado integral del periodo 

c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo 

d) Un estado de flujos de efectivo del periodo 

e) Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y 

otra información explicativa. 
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 Estado de Situación Financiera 

Es un estado que refleja la situación económica y financiera de una empresa en una fecha 

determinada mostrando lo recursos disponibles (activo), las obligaciones (pasivo) y los aportes 

de los propietarios o accionistas más los resultados no distribuidos (patrimonio). 

 Estado de Resultados 

Este estado muestra los ingresos y gastos a un periodo determinado obteniendo de esta manera 

el beneficio o perdida que ha generado la empresa.  

 Estado Cambios en el Patrimonio 

Muestran las variaciones que sufren las cuentas que conforman el patrimonio en un periodo 

determinado. En este estado se observan los incrementos y disminuciones producto de 

transacciones realizadas por los socios o accionistas de la empresa. 

 Estado de Flujos de Efectivo 

La NIC 7 señala que el Estado de Flujos de Efectivo muestra las variaciones que sufre el 

efectivo y equivalente de efectivo en las actividades de operación, inversión y financiamiento 

permitiendo a los usuarios de los estados financieros evaluar la capacidad que tiene la entidad 

para generar efectivo y equivalente de efectivo. 

 Notas a los estados financieros 

De acuerdo a la NIC 1, párrafo 7 las notas contienen información añadida a la 

que se presenta en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados del 

periodo y otro resultado integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado 

de Flujos de Efectivo. Las notas suministran descripciones narrativas o 

desagregaciones de partidas presentadas en esos estados, e información sobre 

partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos.  

2.2.7.4. Elementos de los Estados Financieros 

El párrafo 4.2 del Marco Conceptual menciona que los estados financieros 

reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, 

agrupándolos en grandes categorías de acuerdo con sus características 

económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los estados 

financieros. Los elementos relacionados directamente con la medida de la 

situación financiera en el balance son los activos, los pasivos y el patrimonio. 
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Los elementos directamente relacionados con la medida del rendimiento en el 

estado de resultados son los ingresos y los gastos. 

 

Figura 5. Elementos de los Estados Financieros 

Fuente: Marco Conceptual 

 

Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación 

financiera son los activos, los pasivos y el patrimonio. Estos se definen como 

sigue: 

a) Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios 

económicos. 

b) Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 

desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 

c) Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez 

deducidos todos sus pasivos. 

Los elementos relacionados directamente con la medida de la ganancia son los 

ingresos y los gastos. El reconocimiento y la medida de los ingresos y gastos, y 

por tanto del resultado, dependen en parte de los conceptos de capital y 

Elementos 
de los 

Estados 
Financieros

Activos

Pasivos

PatrimonioIngresos

Gastos
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mantenimiento del capital usados por la entidad al elaborar los estados 

financieros. 

A continuación, se definen los elementos denominados ingresos y gastos: 

a) Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 

largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de 

los activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan como 

resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados con las 

aportaciones de los propietarios a este patrimonio. 

b) Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 

largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de 

los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos que dan como 

resultados decrementos en el patrimonio, y no están relacionados con las 

distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. 

2.2.7.5. Reconocimiento de los elementos de los estados financieros 

De acuerdo al párrafo 4.37 del Marco Conceptual se denomina reconocimiento 

al proceso de incorporación, en el balance o en el estado de resultados, de una 

partida que cumpla la definición del elemento correspondiente siempre que: 

a) Sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida 

llegue a la entidad o salga de esta; y 

b) El elemento tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

Además de evaluar los criterios antes mencionados, es necesario tener en cuenta las 

condiciones de materialidad o importancia relativa. A continuación, se detalla el 

reconocimiento por cada elemento. 

Reconocimiento de activos 

Se reconoce un activo en el balance cuando es probable que se obtengan del 

mismo beneficios económicos futuros para la entidad, y además el activo tiene 

un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad. Un activo no es objeto de 

reconocimiento en el balance cuando se considera improbable que, del 

desembolso correspondiente, se vayan a obtener beneficios económicos en el 

futuro. (Marco Conceptual, párrafo 4.44) 
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Reconocimiento de pasivos 

Se reconoce un pasivo en el balance cuando sea probable que, del pago desea 

obligación presente, se derive la salida de recursos que lleven incorporados 

beneficios económicos, y además la cuantía de desembolso a realizar pueda ser 

evaluada con fiabilidad. (Marco Conceptual, párrafo 4.46) 

Reconocimiento de ingresos 

Se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido un 

incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un 

incremento en los activos o un decremento en los pasivos, y además el importe 

del ingreso puede medirse con fiabilidad. (Marco Conceptual, párrafo 4.47) 

Reconocimiento de gastos 

Se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un 

decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un 

decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y además el gasto 

puede medirse con fiabilidad. (Marco Conceptual, párrafo 4.49) 

2.2.8. Análisis de Estados Financieros 

Para Flores (2015) el análisis de los Estados Financieros “es un conjunto de principios, 

procedimientos y técnicas que permiten que las transacciones comerciales, económicas, 

financieras que realiza una empresa y que se encuentran plasmadas en la contabilidad, como 

información financiera, sirvan de base a la gerencia para tomar decisiones oportunas y 

eficientes en un momento determinado” (p.37). 

2.2.8.1. Métodos de análisis de los Estados Financieros 

 Para Flores (2015, p.64) entre los principales métodos de análisis de estados financieros se 

encuentran: análisis horizontal u evolutivo, análisis vertical u estructural, método de 

coeficientes o ratios financieros. 

2.2.8.1.1. Análisis Horizontal 

Mediante este método se analiza el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados 

Integrales, para lo cual se toman dos o más grupos de estados financieros. Este método permite 

conocer el desenvolvimiento de cada cuenta y sus respetivos resultados a través del tiempo. 

(Flores, 2015, p.64) 
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2.2.8.1.2. Análisis Vertical 

Este método analiza la relación entre los elementos de los estados financieros con el fin de 

determinar el porcentaje de participación de cada cuenta. (Flores, 2015, p.64) 

2.2.8.1.3. Coeficientes o ratios financieros 

Para Olivera (2011, p.6) son instrumentos que se emplean para analizar e interpretar los Estados 

Financieros de una empresa en un periodo dado. Se calcula a partir de la combinación del 

Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados. 

Importancia de los ratios financieros 

Para Flores (2015, p.65) son importantes debido a que: 

 Proporcionan información sobre la gestión de la empresa. 

 Proporcionan información sobre si la inversión de los accionistas o dueños de una 

empresa es rentable. 

 Permiten realizar comparaciones, que no es posible realizarlas mediante valores 

absolutos. 

 Uniformizan la información relativa de diversas empresas o de años distintos de la 

empresa, facilitando su comparación. 

 Aplicando en forma correcta los ratios financieros se determinan los puntos débiles de 

la empresa, con la finalidad de que la gerencia tome las medidas correctivas en el 

momento oportuno. 

Clasificación de los ratios financieros 

a) Ratios de liquidez 

Son razones que miden la capacidad de la empresa para afrontar sus obligaciones a 

corto plazo; es decir, es decir evalúan la capacidad que tiene esta para hacer frente a sus 

pasivos corrientes. (Olivera, 2011, p. 6) 

Más adelante se dará a conocer que índices comprenden los ratios de liquidez. 

b) Ratios de Actividad o Gestión 

Estor ratios tienen como finalidad evaluar como las empresas han trabajado sus 

políticas y estrategias, el cual se verá reflejado en cómo han venido manejando sus 

recursos frente a determinadas situaciones. Así también su uso es para ver que cuentas 

de los Estados Financieros se convierten rápidamente en ventas o en dinero. (Olivera, 

2011, p. 10) 
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              Tabla 12. Fórmulas del Ratio de Actividad o Gestión 

Ratios de Actividad o Gestión Fórmula 

Rotación de Cuentas por Cobrar  RCC= Ventas Netas/Promedio de Cuentas por cobrar  

Rotación de Inventario RX=Costo de Ventas/Promedio de Inventarios 

Rotación de Activos RA=Ventas Netas/Activos totales promedios 

              Fuente: (Olivera Milla, 2011) 

c) Ratios de Solvencia 

Llamado también Ratio de Endeudamiento, mide la capacidad de la empresa para 

generar fondos y cubrir sus deudas. Así también se puede conocer la participación de 

los acreedores y los socios respecto a los recursos de la empresa. 

              Tabla 13. Fórmulas del Ratio de Solvencia 

Ratios de Solvencia Fórmula 

Apalancamiento Financiero AF=Pasivos Totales/Activos Totales 

Estructura de Capital EC=Pasivo Total/Patrimonio Neto 

Índice Estructural  IE=Patrimonio Neto/Activos Totales 

Fuente: (Olivera Milla, 2011) 

 

d) Ratios de Rentabilidad 

Estos ratios miden la capacidad de las empresas para generar utilidades sea con recursos 

propios o ajenos y a su vez la eficiencia de sus operaciones en un periodo determinado. 

              Tabla 14. Fórmulas del Ratio de Rentabilidad 

Ratios de Rentabilidad Fórmula 

Rentabilidad de Activos ROA=Utilidad Neta/Activos Totales 

Rendimiento del Capital ROE=Utilidad Neta/Patrimonio Neto 

Margen de Utilidad Operativa MUO=Utilidad Operativa/Ventas Netas 

Margen de Utilidad Neta MUN=Utilidad Neta/Ventas Netas 

Fuente: (Olivera Milla, 2011) 

 

2.2.9. Liquidez 

De acuerdo a Wild, Subramanyam, Halsey (2007) liquidez es “la capacidad de convertir activos 

en efectivo, o de obtener efectivo para cumplir con las obligaciones a corto plazo” (p.500). 

Corto plazo se considera por lo general al periodo de un año, el cual corresponde al ciclo normal 

de operación que comprende los procesos de compra, producción, venta y cobranza. 
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2.2.9.1. Importancia de la liquidez a corto plazo 

“La importancia de la liquidez a corto plazo queda de manifiesto si examinamos los efectos 

que pueden derivarse de la limitación o incapacidad de hacer frente a las obligaciones de corto 

plazo” (Apaza, 2011, p. 301). 

La liquidez es cuestión esencial, su falta puede significar la imposibilidad de 

aprovechar las ventajas derivadas de los descuentos por pronto pago o las 

posibles oportunidades comerciales. En este sentido, la falta de liquidez implica 

falta de libertad de elección, así como una limitación a la libertad de 

movimientos, por parte de la Dirección. (Apaza, 2011, p.301) 

Pero la falta de liquidez, a veces, supone también incapacidad de la empresa 

para hacer frente al pago de sus deudas y obligaciones vencidas, lo que es más 

grave y puede conducir a la venta forzosa de las inversiones y del activo a largo 

plazo, en el peor de los casos a la insolvencia y la quiebra. (Apaza, 2011, p.301) 

Para los accionistas de una compañía, la falta de liquidez puede predecir la 

pérdida del control por parte de los propietarios, o la perdida de inversiones de 

capital. Cuando los dueños de una compañía poseen responsabilidad ilimitada 

(negocios de propietario único y ciertas sociedades) la falta de liquidez pone en 

riesgo los activos personales. Para los acreedores de una compañía, la falta de 

liquidez genera demoras en la cobranza de los pagos de intereses y capital, o la 

perdida de las cantidades adeudadas. Los clientes y proveedores de productos y 

servicios de una compañía también se ven afectados por los problemas de 

liquidez en el corto plazo. (Wild et al., 2007, p.501) 

2.2.9.2. Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez tiene dos diferentes acepciones. En finanzas, es el riesgo a 

que un activo tenga que venderse a un precio menor al de mercado debido a su 

escasa liquidez. Por otro lado, en economía el riesgo de liquidez mide la 

habilidad de afrontar obligaciones a corto plazo. (Economipedia, s.f) 

Riesgo de liquidez en finanzas 

En el mundo de las inversiones, cuando un activo es poco liquido significa que 

no se negocia de manera frecuente. Imagina cuantas veces se negocia una 

vivienda. Muchas de ellas se compran una vez y no se vuelven a negociar en 
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décadas. Con los bonos pasa lo mismo, hay muchos de ellos que apenas se 

negocian en los mercados financieros, sobre todo los que se emitieron hace 

mucho tiempo. (Economipedia, s.f) 

Pues bien, imagina que necesitamos vender de forma urgente ese activo poco 

liquido (ya sea una vivienda, un bono u otro activo). Al no existir un mercado 

líquido, habrá muy pocos compradores dispuestos a adquirir ese activo. Por lo 

que probablemente tengamos que bajar el precio del activo para poder atraer a 

los compradores interesados y venderles el activo. Al final, es probable que 

tengamos que vender ese activo por debajo del precio de mercado. 

(Economipedia, s.f) 

Riesgo de liquidez en economía 

En economía, el riesgo de liquidez trata de valorar de qué forma y condiciones 

cualquier deudor es capaz de pagar sus deudas a su vencimiento, generalmente, 

a corto plazo. Cuando hablamos de liquidez, nos referimos a la parte realizable 

del activo, es decir, el activo más líquido y que más rápidamente puede 

convertirse en dinero. (Economipedia, s.f) 

2.2.9.3. Preferencia por la liquidez 

Este concepto, muy recurrente en macroeconomía, supone la existencia de una 

destacada tendencia en el comportamiento humano y racional mediante la cual 

los individuos prefieren contar con sus activos de forma accesible y liquida 

frente a otras posibilidades. En su origen, la definición de preferencia por la 

liquidez fue acuñada por Keynes a la hora de explicar el concepto de demanda 

monetaria y su modo de actuación. (Economipedia, s.f) 

Para Keynes era tres los motivos por los cuales los individuos que componen la 

demanda monetaria optan por la liquidez y el dinero: transacciones, precaución 

y especulación. (Economipedia, s.f) 

Transacciones 

Tener el dinero en efectivo en lugar de depositarlo en una entidad bancaria 

facilita las operaciones o transacciones básicas y cotidianas. Si este se conserva 

invertido en bonos, letras del tesoro o demás activos financieros, no puede 

emplearse en dichos gastos diarios. 
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Precaución 

Las personas cuentan con gastos imprevistos de diversos tipos y esto les lleva a 

contar con dinero en mano al preocuparse por su situación y seguridad. 

Especulación  

Mediante la conservación en mano de dinero es posible acceder a operaciones 

u oportunidades de inversión y especulación con las cuales obtener beneficios. 

2.2.9.4. Liquidez, solvencia y rentabilidad 

Liquidez, solvencia y rentabilidad son tres conceptos relacionados, pero a la vez 

distintos, que reflejan la buena o mala salud financiera de una empresa. (Banco 

BASE, 2018) 

Diferenciarlos es importante ya que su correlación denota el desempeño 

económico y financiero, así como la capacidad de pago de un negocio, y sus 

resultados son tomados en cuenta por inversionistas, proveedores y entidades 

bancarias al momento de otorgar un financiamiento. (Banco BASE, 2018) 

Liquidez: es la capacidad que tienen los activos de la empresa de convertirse 

rápidamente en dinero disponible para cubrir los compromisos de pago a corto 

plazo. El activo con mayor liquidez es el efectivo que está en caja o en las 

cuentas bancarias del negocio, pero también constituyen liquidez las cuentas 

por cobrar y los inventarios. 

Solvencia: es la capacidad de pagar deudas a largo plazo, la cual se mide por la 

relación que hay entre los activos y los pasivos de la empresa. 

Rentabilidad: es la capacidad del negocio para generar beneficios a partir de sus 

actividades productivas o comerciales, e incide directamente en la solvencia. 

2.2.9.5. Ratios de Liquidez 

Entre los ratios de liquidez tenemos: 

2.2.9.5.1. Capital de Trabajo (CT) 

Llamado también Fondo de Maniobra, es un indicador que calcula el efectivo del que 

dispone la empresa en el corto plazo luego de cumplir con sus obligaciones (Olivera, 

2011, p.7). 
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Se obtiene de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑇 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

Un resultado positivo indica que la empresa cuenta con liquidez en el corto plazo para 

afrontar sus obligaciones, caso contrario no dispondría del efectivo suficiente para 

cumplir con sus responsabilidades. 

 

2.2.9.5.2. Razón Corriente o de Liquidez (RC) 

Revela la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo, se determina de la 

siguiente manera: 

 

𝑅𝐶 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Si el resultado de la razón de liquidez es mayor a uno, la empresa cuenta con la 

capacidad de afrontar sus deudas a corto plazo, caso contrario los acreedores observaran 

que esta no cuenta con los activos suficientes para cubrir sus compromisos (Olivera, 

2011, p. 7). 

 

2.2.9.5.3. Prueba Ácida (PA) 

Llamada también “Razón Rápida”, mide la proporción de aquello activos que sean 

rápidamente convertidos en dinero frente a las responsabilidades, cuyo vencimiento sea 

menor a un año. 

Para hallarla se divide la diferencia de los activos corrientes, menos las existencias, 

entre el total de los pasivos corrientes, como sigue: 

 

𝑃𝐴 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

2.2.9.5.4. Ratio Efectivo o Activo Corriente (EAC) 

Este ratio mide la relación del efectivo y sus equivalentes respecto al total de los activos 

circulantes de la empresa. Se calcula de la siguiente manera: 
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𝐸𝐴𝐶 =
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Mientras mayores sean los valores que obtengamos, se puede decir que el efectivo es 

mayor respecto a las demás cuentas del activo corriente, por lo tanto, la empresa va a 

poder cumplir con el pago a sus acreedores (Olivera, 2011, p.9). 

2.3. Marco Conceptual 

Para obtener un mayor conocimiento sobre algunos términos utilizados en el presente trabajo 

es que se preparó un marco conceptual con definiciones que sean de ayuda para una mejor 

comprensión. 

a) Estados Financieros 

Son informes de propósito general, resumidos en reportes, notas y anexos, que utilizan 

las entidades para revelar y presentar la situación económica y financiera y los cambios 

que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado (Álvarez, 2017, p.18). 

b) Estado de Situación Financiera 

Es el medio por el cual la entidad representa en forma estructurada su situación 

financiera o patrimonial, nos muestran información relativa a los recursos y 

obligaciones financieras, así como el patrimonio de la entidad a una fecha determinada, 

señalando el efecto acumulado de las operaciones que se han efectuado en el pasado a 

través de los saldos de los elementos que lo integran (Álvarez, 2017, p.71). 

c) Estado de Resultados 

Es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente como se ha generado 

el resultado del ejercicio durante un periodo determinado (Álvarez, 2017, p.111). 

d) Código Tributario 

Es la norma marco que regula las relaciones entre el Estado y el contribuyente, adopta 

una clasificación tripartita, la que se distingue entre impuestos, contribuciones y tasas 

(SUNAT, 2016). 

e) Acreedor Tributario 

Es aquel en favor del cual debe realizarse la prestación tributaria. El Gobierno Central, 

Regional y local, así como las instituciones de derecho público con personería jurídica 

propia son acreedores tributarios (Artículo 4° del Código Tributario). 
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f) Deudor Tributario 

Es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente 

o responsable (Artículo 7° Código Tributario). 

g) Contribuyente 

Es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación 

tributaria (Artículo 8° del Código Tributario). 

h) Crédito Fiscal 

Está constituido por el IGV consignado separadamente en el comprobante de pago que 

respalda la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción o el pagado en 

la importación de un bien (Sunat, 2016). 

i) Debito Fiscal 

Lo conforma el IGV de los comprobantes de pago emitidos por el concepto de ventas 

y servicios efectuados en un periodo determinado (Sunat, 2016). 

j) Obligación Tributaria 

Es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por 

objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente 

(Artículo 1° del Código Tributario). 

k) Impuesto General a las Ventas 

Es un impuesto que 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 se adquieren (Sunat). 

l) Régimen Tributario 

Es aquella categoría en la cual toda persona natural o jurídica que posea o vaya a iniciar 

un negocio deberá estar registrada en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria. En función a dicha categoría se establecen las obligaciones 

tributarias, así como el procedimiento de pago de impuestos. 

m) Renta 

Es la utilidad o beneficio que rinde anualmente una cosa o lo que de ella se cobra o 

ingreso que acrecienta el patrimonio de una persona o ente. 

n) Impuesto a la Renta 

Es un tributo que se determina anualmente y su ejercicio inicia el 01 de enero y concluye 

el 31 de diciembre. Grava las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la 

aplicación conjunta de ambos factores. 
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o) Pagos a cuenta 

Son anticipos mensuales del Impuesto a la Renta que servirán como crédito para la 

determinación del Impuesto a la Renta Anual. 

p) Liquidez 

Capacidad de la empresa para hacer frente al pago de sus deudas a corto plazo (Apaza, 

2011, p. 431). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de Investigación 

Descriptiva 

Es descriptiva ya que estudia las características fundamentales del objeto de estudio y hace una 

descripción de las partes, categorías, o clases; en este caso nuestro estudio se centrará en el 

Régimen Mype Tributario y la liquidez (Bernal, 2010, p.111). 

Correlacional 

Es Correlacional ya que en la presente investigación se pretende mostrar la relación entre el 

Régimen Mype Tributario y la liquidez. De acuerdo con Salkind citado por Bernal (2010) “uno 

de los puntos importantes de la investigación correlacional es examinar la relación entre 

variables o sus resultados” (p.112). 

Estudio de caso 

Es estudio de caso ya que analiza una unidad en específico de un universo poblacional en el 

cual se pretende mostrar una descripción de problemas, situaciones o acontecimientos reales 

ocurridos a unidad objeto de análisis (Bernal, 2010, p. 113-114). 

3.2. Diseño de Investigación 

La presente investigación se desarrolló en base a un diseño no experimental, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) una investigación no experimental se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables, es decir no se varía en forma intencional la variable 

independiente para ver su efecto en las demás variables. Tan solo observamos como suceden 

los hechos en su contexto natural para su posterior análisis (p.152). 

Distintos autores han adoptado diversos criterios para catalogar la investigación no 

experimental; siguiendo a Hernández et al. (2014), esta investigación adoptara la clasificación 

de diseño no experimental longitudinal en el cual recopilaremos información desde el 2016 

hasta el 2018. 
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3.3. Alcances y Limitaciones 

3.3.1. Alcances 

 La presente investigación estudiara al Régimen Mype tributario en empresas de 

servicios, específicamente del sector salud. 

3.3.2. Limitaciones 

 Poca información práctica relacionada al Régimen Mype Tributario. 

3.4. Fuentes de recolección de información 

Para Cerda citado por Bernal (2010, p.171) existen dos tipos de recolección de información: 

las fuentes primarias y las fuentes secundarias. 

3.4.1. Fuentes Primarias 

Conocido también como fuente de primera mano ya que la información se obtiene de forma 

directa; en la presente investigación la fuente primaria ha sido la empresa en estudio así también 

se obtuvo información de sus estados financieros, declaraciones juradas mensuales, declaración 

jurada anual del impuesto a la renta, entre otros documentos. 

3.4.2. Fuentes Secundarias 

Para la elaboración del presente trabajo se obtuvo información relacionada al tema en estudio 

a través de páginas de internet, publicaciones de diarios, libros, artículos, revistas, informes y 

tesis. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Técnicas 

3.5.1.1. Investigación de campo 

Consiste en obtener información del mismo lugar donde suceden los hechos (fuente primaria). 

Los datos para el desarrollo del presente trabajo se obtuvieron directamente de la empresa 

Patología y Diagnostico S.A.C., de este modo podemos asegurar que la información obtenida 

es confiable ya que los datos obtenidos son fieles a la realidad de la empresa. 

3.5.1.2. Observación 

Esta técnica indica acercarse al fenómeno estudiado y ver lo que sucede en él sin manipular su 

entorno ya que es probable que los sujetos de investigación modifiquen su comportamiento 

normal. Para el presente trabajo se estudió con atención la información financiera para su 

posterior análisis. 
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3.5.1.3. Análisis de documentos  

Se han revisado los estados financieros de los periodos 2016 al 2018 de la empresa Patología 

y Diagnostico S.A.C. así como cualquier tipo de documentación relacionada al tema en estudio 

que nos permita dar respuesta a los objetivos planteados. 

3.5.2. Instrumentos 

3.5.2.1. Documentos 

Para el presente trabajo de investigación se utilizaron documentos como hojas de liquidaciones 

de impuestos, declaraciones juradas mensuales y anuales de los periodos en estudio. 

3.6. Unidad de estudio 

La unidad de estudio para el presente trabajo de investigación es la empresa Patología y 

Diagnostico S.A.C. cuyo desarrollo se centrará en su análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

DESARROLLO DEL CASO EN ESTUDIO: EMPRESA PATOLOGÍA Y 

DIAGNOSTICO S.A.C. 

 

4.1. Descripción de la empresa Patología y Diagnostico S.A.C. 

Para el desarrollo del presente trabajo se tomó como unidad de investigación a la empresa 

Patología y Diagnostico S.A.C. cuyo nombre fue cambiado por motivos de confidencialidad; 

en relación a la información presentada corresponde a la realidad de la empresa. A 

continuación, se muestran datos importantes de la empresa en estudio. 

4.2. Antecedentes  

Patología y Diagnostico S.A.C. fue fundada el 21/06/2006 en la ciudad de Arequipa, se 

encuentra dentro del sector Otras actividades relacionadas  con salud humana. Esta empresa es 

un laboratorio de anatomía patológica, el cual se encarga de realizar el estudio de biopsias, 

Papanicolaou, piezas operatorias, diagnóstico de cáncer, detección de Papiloma Virus y 

pruebas de Inmunohistoquímica. A nivel local es una empresa muy reconocida por lo que desde 

sus inicios su nivel de ventas se ha ido incrementado conforme el pasar del tiempo. 

Debido a que cumple oportunamente con el pago de sus obligaciones tributarias se encuentra 

dentro del padrón de Buenos Contribuyentes; también cuenta con el beneficio de la prórroga 

del IGV Justo. 

4.2.1. Misión de la empresa Patología y Diagnostico S.A.C. 

“Ser una Institución moderna, dinámica y líder a nivel local, en la generación de diagnósticos 

Histopatológicos y Citopatológicos; con personal capacitado y competitivo, en una concepción 

ética y humanista para mejorar la calidad de diagnósticos de la población y contribuir al 

adecuado y oportuno tratamiento de los pacientes”. 

4.2.2. Visión de la empresa Patología y Diagnostico S.A.C. 

“Realizar diagnósticos oportunos y de calidad, para contribuir a mejorar la calidad de vida de 

la población”. 
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4.2.3. Valores 

 Honestidad  

 Integridad 

 Responsabilidad 

 Profesionalismo 

 Puntualidad 

4.2.4. Tributos afectos 

 IGV – Cta. Propia 

 Renta 4ta Categoría Retenciones 

 Renta 5ta Categoría Retenciones 

 Renta – Régimen Mype Tributario 

 EsSalud Seg. Regular Trabajador 

 SNP – Ley 19990 

4.2.5. Principales clientes 

 Centro Endoscópico Ebenezer E.I.R.L. 

 Centro Medico Monte Carmelo S.C.R.L. 

 Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú 

 Garcia Bragagnini S.R.L. 

 Servicios Médicos y Diálisis del Sur Virgen de la Candelaria S.A.C. 

4.2.6. Principales proveedores 

 Laserlab IHQ S.A.C. 

 Sinek S.A.C. 

 Pacheco Import. Represent. Exp. SRL. 

 Biosix Import S.A.C. 

 Quimpat Representaciones S.A.C. 
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4.3. Presentación de Estados Financieros del 2016 al 2018 

4.3.1. Estados Financieros periodo 2016 

4.3.1.1. Estado de Situación Financiera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 148,492.38 Tributos por Pagar 6,514.72

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 60,958.11 Remuneraciones por Pagar 8,151.45

Suministros 3,211.71 Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 65,138.22

Otros Activos 10,499.13 Cuemtas por Pagar Diversas - Terceros 4,282.16

Total Activo Corriente 223,161.33 Total Pasivo Corriente 84,086.55

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Inmueble, Maquinaria y Equipo 382,837.04 Total Pasivo no Corriente 0.00

Depreciación Acumulada (106,311.96) PATRIMONIO

Total Activo no Corriente 276,525.08 Capital Social 167,660.00

Resultados Acumulados 186,360.34

Resultado del Ejercicio 61,579.52

Total Patrimonio 415,599.86

TOTAL ACTIVO 499,686.41 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499,686.41

Fuente: Empresa Patología y Diagnostico S.A.C.

PATOLOGÍA Y DIAGNOSTICO S.A.C.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2016

(Expresado en Soles)

GERENTE C.P.C.
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4.3.1.2. Estado de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos por servicios 435,975.18

Costo de servicios (168,137.30) 

Utilidad Bruta 267,837.88

Gastos de Operación

Gastos de Ventas (39,450.01)   

Gastos de Administración (141,899.02) 

Utilidad Operativa 86,488.85

Ingresos Financieros

Gastos Financieros (529.33)        

Utilidad antes de Impuesto a la Renta 85,959.52

Impuesto a la Renta (24,380.00)   

Utilidad Neta del Ejercicio 61,579.52

GERENTE C.P.C.

Fuente: Empresa Patología y Diagnostico S.A.C.

Estado de Resultados

Al 31 de diciembre de 2016

(Expresado en Soles)

PATOLOGÍA Y DIAGNOSTICO S.A.C.
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4.3.2. Estados Financieros periodo 2017 

4.3.2.1. Estado de Situación Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 190,098.19 Tributos por Pagar 18,379.59

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 81,902.02 Remuneraciones por Pagar 11,151.35

Suministros 3,745.34 Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 62,023.04

Otros Activos 250.12 Cuemtas por Pagar Diversas - Terceros 4,282.16

Total Activo Corriente 275,995.67 Total Pasivo Corriente 95,836.14

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Inmueble, Maquinaria y Equipo 458,176.08 Total Pasivo no Corriente 0.00

Depreciación Acumulada (116,762.43) PATRIMONIO

Total Activo no Corriente 341,413.65 Capital Social 167,660.00

Resultados Acumulados 247,538.45

Resultado del Ejercicio 106,374.73

Total Patrimonio 521,573.18

TOTAL ACTIVO 617,409.32 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 617,409.32

Fuente: Empresa Patología y Diagnostico S.A.C.

PATOLOGÍA Y DIAGNOSTICO S.A.C.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2017 

(Expresado en Soles)

GERENTE C.P.C.
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4.3.2.2. Estado de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos por servicios 483,390.76

Costo de servicios (175,107.83) 

Utilidad Bruta 308,282.93

Gastos de Operación

Gastos de Ventas (20,809.78)   

Gastos de Administración (152,743.58) 

Utilidad Operativa 134,729.57

Ingresos Financieros

Gastos Financieros (575.84)        

Utilidad antes de Impuesto a la Renta 134,153.73

Impuesto a la Renta (27,779.00)   

Utilidad Neta del Ejercicio 106,374.73

GERENTE C.P.C.

Fuente: Empresa Patología y Diagnostico S.A.C.

Estado de Resultados

Al 31 de diciembre de 2017

(Expresado en Soles)

PATOLOGÍA Y DIAGNOSTICO S.A.C.
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4.3.3. Estados Financieros periodo 2018 

4.3.3.1. Estado de Situación Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 158,778.88 Tributos por Pagar 35,752.64

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 65,069.30 Remuneraciones por Pagar 9,657.01

Suministros 2,976.94 Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 58,047.11

Otros Activos 318.14 Cuemtas por Pagar Diversas - Terceros 4,282.16

Total Activo Corriente 227,143.26 Total Pasivo Corriente 107,738.92

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Inmueble, Maquinaria y Equipo 496,746.05 Total Pasivo no Corriente 0.00

Depreciación Acumulada (128,596.97) PATRIMONIO

Total Activo no Corriente 368,149.08 Capital Social 167,660.00

Resultados Acumulados 201,454.03

Resultado del Ejercicio 118,439.39

Total Patrimonio 487,553.42

TOTAL ACTIVO 595,292.34 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 595,292.34

Fuente: Empresa Patología y Diagnostico S.A.C.

PATOLOGÍA Y DIAGNOSTICO S.A.C.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Soles)

GERENTE C.P.C.
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4.3.3.2. Estado de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos por servicios 544,082.38

Costo de servicios (196,257.88) 

Utilidad Bruta 347,824.50

Gastos de Operación

Gastos de Ventas (25,205.41)   

Gastos de Administración (170,843.37) 

Utilidad Operativa 151,775.72

Ingresos Financieros

Gastos Financieros (496.33)        

Utilidad antes de Impuesto a la Renta 151,279.39

Impuesto a la Renta (32,840.00)   

Utilidad Neta del Ejercicio 118,439.39

GERENTE C.P.C.

Fuente: Empresa Patología y Diagnostico S.A.C.

PATOLOGÍA Y DIAGNOSTICO S.A.C.

Estado de Resultados

Al 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Soles)
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4.4. Análisis y desarrollo del caso práctico 

Patología y Diagnostico S.A.C. hasta el 31 de diciembre del 2016 pertenecía al Régimen 

General del Impuesto a la Renta puesto que por su tipo de actividad le correspondía este 

régimen. Ya con la aparición del Régimen Mype Tributario, creado mediante Decreto 

Legislativo N° 1269; la empresa en estudio decidió optar por este nuevo régimen al ser este un 

régimen que va acorde con sus necesidades. 

Es por ello que a partir del 01 de enero del 2017 la empresa pertenece al Régimen Mype 

Tributario, en el cual le corresponde pagar por concepto de pagos a cuenta el 1% sobre los 

ingresos del mes, esto porque la empresa está dentro del límite de las 300 UIT. Con el desarrollo 

del trabajo veremos que la empresa estando en el Régimen General sus pagos a cuenta lo 

efectuaba de acuerdo a un coeficiente; el cual era muy superior al 1% que actualmente viene 

pagando. 

4.4.1. Análisis de la Situación Financiera de la empresa Patología y Diagnostico S.A.C. 

antes y después de su acogimiento al Régimen Mype Tributario 

Para diagnosticar la situación financiera de la empresa se utilizó el Análisis Vertical y 

Horizontal, así como los ratios financieros cuyo desarrollo nos va a mostrar los cambios que 

se produjeron de estar en el Régimen General hasta el 2016 a acogerse en el 2017 al Régimen 

Mype Tributario hasta la actualidad. 

Análisis Vertical y Horizontal en el Estado de Situación Financiera 

Para observar la variación que se dio en el Estado de Situación Financiera al optar por un nuevo 

régimen tributario se realizó un análisis vertical y horizontal. 
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AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2016

RMT RMT RG

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 158,778.88 190,098.19 148,492.38 (31,319.31)  (16.48%) 41,605.81 28.02%

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 65,069.30 81,902.02 60,958.11 (16,832.72)  (20.55%) 20,943.91 34.36%

Suministros 2,976.94 3,745.34 3,211.71 (768.40)       (20.52%) 533.63 16.62%

Otros Activos 318.14 250.12 10,499.13 68.02 27.19% (10,249.01)  (97.62%)

Total Activo Corriente 227,143.26 275,995.67 223,161.33 (48,852.41)  (17.70%) 52,834.34 23.68%

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmueble, Maquinaria y Equipo 496,746.05 458,176.08 382,837.04 38,569.97 8.42% 75,339.04 19.68%

Depreciación Acumulada (128,596.97) (116,762.43) (106,311.96) (11,834.54) 10.14% (10,450.47) 9.83%

Total Activo no Corriente 368,149.08 341,413.65 276,525.08 26,735.43 7.83% 64,888.57 23.47%

TOTAL ACTIVO 595,292.34 617,409.32 499,686.41 (22,116.98)  (3.58%) 117,722.91 23.56%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Tributos por Pagar 35,752.64 18,379.59 6,514.72 17,373.05 94.52% 11,864.87 182.12%

Remuneraciones por Pagar 9,657.01 11,151.35 8,151.45 (1,494.34)    (13.40%) 2,999.90 36.80%

Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 58,047.11 62,023.04 65,138.22 (3,975.93)    (6.41%) (3,115.18)    (4.78%)

Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 4,282.16 4,282.16 4,282.16 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Total Pasivo Corriente 107,738.92 95,836.14 84,086.55 11,902.78 12.42% 11,749.59 13.97%

PASIVO NO CORRIENTE

Total Pasivo no Corriente

PATRIMONIO

Capital Social 167,660.00 167,660.00 167,660.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Resultados Acumulados 201,454.03 247,538.45 186,360.34 (46,084.42)  (18.62%) 61,178.11 32.83%

Resultado del Ejercicio 118,439.39 106,374.73 61,579.52 12,064.66 11.34% 44,795.21 72.74%

Total Patrimonio 487,553.42 521,573.18 415,599.86 (34,019.76)  (6.52%) 105,973.32 25.50%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 595,292.34 617,409.32 499,686.41 (22,116.98)  (3.58%) 117,722.91 23.56%

Fuente: Empresa Patología y Diagnostico S.A.C.

PATOLOGÍA Y DIAGNOSTICO S.A.C.

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de diciembre 2018,2017 y 2016

Expresado en Soles

Variación 

Relativa      

%

Variación 

Absoluta      

S/

Variación 

Relativa      

%

2018-2017 2017-2016

Análisis Horizontal

Cuenta

Variación 

Absoluta      

S/

Tabla 15. Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 2016-2018 
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AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2016

RMT % RMT % RG %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 158,778.88 26.67% 190,098.19 30.79% 148,492.38 29.72%

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 65,069.30 10.93% 81,902.02 13.27% 60,958.11 12.20%

Suministros 2,976.94 0.50% 3,745.34 0.61% 3,211.71 0.64%

Otros Activos 318.14 0.05% 250.12 0.04% 10,499.13 2.10%

Total Activo Corriente 227,143.26 38.16% 275,995.67 44.70% 223,161.33 44.66%

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmueble, Maquinaria y Equipo 496,746.05 83.45% 458,176.08 74.21% 382,837.04 76.62%

Depreciación Acumulada (128,596.97)  (21.60%) (116,762.43)  (18.91%) (106,311.96)  (21.28%)

Total Activo no Corriente 368,149.08 61.84% 341,413.65 55.30% 276,525.08 55.34%

TOTAL ACTIVO 595,292.34 100.00% 617,409.32 100.00% 499,686.41 100.00%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Tributos por Pagar 35,752.64 6.01% 18,379.59 2.98% 6,514.72 1.30%

Remuneraciones por Pagar 9,657.01 1.62% 11,151.35 1.81% 8,151.45 1.63%

Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 58,047.11 9.75% 62,023.04 10.05% 65,138.22 13.04%

Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 4,282.16 0.72% 4,282.16 0.69% 4,282.16 0.86%

Total Pasivo Corriente 107,738.92 18.10% 95,836.14 15.52% 84,086.55 16.83%

PASIVO NO CORRIENTE

Total Pasivo no Corriente

PATRIMONIO

Capital Social 167,660.00 28.16% 167,660.00 27.16% 167,660.00 33.55%

Resultados Acumulados 201,454.03 33.84% 247,538.45 40.09% 186,360.34 37.30%

Resultado del Ejercicio 118,439.39 19.90% 106,374.73 17.23% 61,579.52 12.32%

Total Patrimonio 487,553.42 81.90% 521,573.18 84.48% 415,599.86 83.17%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 595,292.34 100.00% 617,409.32 100.00% 499,686.41 100.00%

Fuente: Empresa Patología y Diagnostico S.A.C.

PATOLOGÍA Y DIAGNOSTICO S.A.C.

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de diciembre 2018,2017 y 2016

Expresado en Soles

Cuenta

Análisis Vertical

Tabla 16. Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 2016-2018 
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Según el análisis horizontal en relación al periodo 2016-2017 podemos ver que el efectivo y 

equivalente de efectivo ha tenido un incremento de S/ 41 605.81 que equivale a un 28.02% más 

respecto al año 2016, este incremento se debe a un menor desembolso en el 2017 respecto a los 

pagos a cuenta mensual.  

En otros activos hemos tenido una disminución de 97.62% esto debido a que en el año 2016 la 

empresa tenía saldo a favor del impuesto a la renta a ser aplicado en el ejercicio 2017, periodo 

en el cual se obtuvo impuesto por regularizar. 

Por el lado de los pasivos hubo un incremento en el 2017 en tributos por pagar de S/ 11 864.87, 

este aumento se produjo porque en el ejercicio 2016 se obtuvo saldo a favor del impuesto a la 

renta de tercera categoría por tanto no se hizo ninguna provisión de tributos por pagar respecto 

a renta de tercera categoría; caso contrario ocurrió en el ejercicio 2017 donde se obtuvo 

impuesto por regularizar. En el patrimonio hubo un aumento en el resultado del ejercicio de S/ 

44 795.21, el que equivale a un 72.74% más respecto al año 2016, esta variación se debe 

principalmente al incremento de las ventas, el cual fue de un 10.88%.   

En relación al periodo 2017-2018 se aprecia en efectivo y equivalente de efectivo una 

disminución de 16.48%, este decremento se debe a que en el periodo 2018 se hizo una 

distribución de dividendos sobre las utilidades acumuladas al 2013. Otros activos se ha 

incrementado en S/68.02, este aumento permanece algo constante debido a que en los periodos 

2017 y 2018 no se obtuvo saldo a favor del impuesto a la renta; caso contrario de lo que ocurrió 

en el 2016. 

Para el 2018 Tributos por pagar se ha incrementado en S/ 17 373.05 el cual equivale a un 

94.52% respecto del año 2017, este aumento se debió a que los pagos a cuenta realizados 

durante el 2018 fueron mínimos de tal modo que no llegaron a cubrir el impuesto a la renta por 

regularizar por lo que se tuvo que pagar el impuesto a la renta casi en su totalidad. En el 

patrimonio se observa una disminución de los resultados acumulados de 18.62%, el cual se 

debe al reparto de utilidades que se realizó en el 2018. También se observa un incremento en 

el resultado del ejercicio de 11.34%, el cual se debe a un incremento de las ventas y a la 

aplicación de la escala acumulativa progresiva para el cálculo del Impuesto a la Renta. 

Con respecto al análisis vertical se desprende que, del total de activos el activo corriente 

representa el 44.66%, 44.70% y 38.16% para los años 2016, 2017 y 2018 respectivamente. En 

el activo no corriente la partida de inmueble, maquinaria y equipo representan el 76.62%, 

74.21% y 83.45% para los años 2016, 2017 y 2018 el cual a su vez es la partida con mayor 
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porcentaje a nivel de todo el activo. Por la parte de pasivo, tributos por pagar se ha 

incrementado del 2016 al 2018 a razón de 1.30% en el 2016, 2.98% en el 2017 y 6.01% en el 

2018. En el patrimonio se observa que la partida de resultado del ejercicio representa para el 

año 2016 un 12.32%, para el año 2017 un 17.23% y para el año 2018 un 19.90%. 

Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2017 2016

RMT RMT RG

Ingresos por servicios 544,082.38 483,390.76 435,975.18 60,691.62 12.56% 47,415.58 10.88%

Costo de servicios (196,257.88)     (175,107.83) (168,137.30) (21,150.05)   12.08% (6,970.53)     4.15%

Utilidad Bruta 347,824.50 308,282.93 267,837.88 39,541.57 12.83% 40,445.05 15.10%

Gastos de Operación

Gastos de Ventas (25,205.41)       (20,809.78)   (39,450.01)   (4,395.63)     21.12% 18,640.23  (47.25%)

Gastos de Administración (170,843.37)     (152,743.58) (141,899.02) (18,099.79)   11.85% (10,844.56)   7.64%

Utilidad Operativa 151,775.72 134,729.57 86,488.85 17,046.15 12.65% 48,240.72 55.78%

Ingresos Financieros

Gastos Financieros (496.33)            (575.84)        (529.33)        79.51  (13.81%) (46.51)          8.79%

Utilidad antes de Impuesto a la Renta 151,279.39 134,153.73 85,959.52 17,125.66 12.77% 48,194.21 56.07%

Impuesto a la Renta (32,840.00)       (27,779.00)   (24,380.00)   (5,061.00)     18.22% (3,399.00)     13.94%

Utilidad Neta del Ejercicio 118,439.39 106,374.73 61,579.52 12,064.66 11.34% 44,795.21 72.74%

Fuente: Empresa Patología y Diagnostico S.A.C.

Análisis Horizontal

PATOLOGÍA Y DIAGNOSTICO S.A.C.

Estado de Resultados

Al 31 de diciembre de 2018,2017 y 2016

(Expresado en Soles)

Variación 

Absoluta       

S/

Variación 

Relativa       

%

Variación 

Absoluta       

S/

Variación 

Relativa       

%

2018-2017 2017-2016

Tabla 17. Análisis Horizontal del Estado de Resultados 2016-2018 
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Según el análisis horizontal (tabla 17) en el periodo 2016-2017 hubo un incremento en las 

ventas de 10.88% que en términos monetarios viene a ser S/ 47 415.58, lo cual es bueno y lo 

es más aún porque el costo de ventas se incrementó en tan solo 4.15%. Por lo que la utilidad 

bruta sufrió un incremento muy por encima del que lo hicieran las ventas, la cual fue a razón 

de 15.10%. 

Del mismo modo la utilidad operativa se incrementó en un 55.78% así también sucedió con la 

utilidad neta del ejercicio la cual aumento en un 72.74%, un resultado realmente favorable; el 

cual se debe a que el costo de ventas, los gastos operativos y los gastos financieros no tuvieron 

un incremento significativo. 

En el 2018 las ventas se incrementaron en un 12.56% respecto del año 2017; del mismo modo 

ocurrió con el costo de servicios y la utilidad bruta, los cuales aumentaron en un 12.08% y 

12.83% respectivamente. La utilidad operativa se incrementó en un porcentaje similar al que 

lo hicieran las ventas, esta fue a razón de 12.65%. La única partida que muestra una 

disminución es la de gastos financieros, a razón de un 13.81%. La utilidad antes del impuesto 

a la renta y la utilidad neta del ejercicio permanecen casi constante con la utilidad bruta y la 

utilidad operativa, la cual se incrementó en un 12.77% y 11.34% respectivamente. 

2018 2017 2016

RMT % RMT % RG %

Ingresos por servicios 544,082.38 100.00% 483,390.76 100.00% 435,975.18 100.00%

Costo de servicios (196,257.88)      (36.07%) (175,107.83)  (36.22%) (168,137.30)  (38.57%)

Utilidad Bruta 347,824.50 63.93% 308,282.93 63.78% 267,837.88 61.43%

Gastos de Operación

Gastos de Ventas (25,205.41)        (4.63%) (20,809.78)    (4.30%) (39,450.01)    (9.05%)

Gastos de Administración (170,843.37)      (31.40%) (152,743.58)  (31.60%) (141,899.02)  (32.55%)

Utilidad Operativa 151,775.72 27.90% 134,729.57 27.87% 86,488.85 19.84%

Ingresos Financieros

Gastos Financieros (496.33)             (0.09%) (575.84)         (0.12%) (529.33)         (0.12%)

Utilidad antes de Impuesto a la Renta 151,279.39 27.80% 134,153.73 27.75% 85,959.52 19.72%

Impuesto a la Renta (32,840.00)        (6.04%) (27,779.00)    (5.75%) (24,380.00)    (5.59%)

Utilidad Neta del Ejercicio 118,439.39 21.77% 106,374.73 22.01% 61,579.52 14.12%

Fuente: Empresa Patología y Diagnostico S.A.C.

PATOLOGÍA Y DIAGNOSTICO S.A.C.

Estado de Resultados

Al 31 de diciembre de 2018,2017 y 2016

(Expresado en Soles)

Análisis Vertical

Tabla 18. Análisis Vertical del Estado de Resultados 2016-2018 
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Respecto al análisis vertical es importante mencionar que es un análisis estático pues solo 

analiza un periodo de tiempo y en donde las ventas van a representar el punto de partida (100%) 

ya que se determinara el porcentaje de participación de cada cuenta en función a las ventas. 

Según la tabla 18 se puede observar que el costo de ventas representa un 36.07% para el año 

2018, 36.22% para el año 2017 y un 38.57% para el año 2016; la utilidad bruta para el año 

2018 es de 63.93%, para el 2017 de 63.78% y para el año 2016 es de 61.43%, los gastos 

operativos para el 2018 fueron de 36.03%, para el 2017 de 35.90% y para el año 2016 fue de 

41.60%, la utilidad operativa para el año 2018 fue de 27.90%, para el 2017 de 27.87% y para 

el año 2016 de 19.84% y por último la utilidad neta del ejercicio para el año 2018 fue de 

21.77%, para el 2017 de 22.01% y la del año 2016 fue de 14.12%. Con esto podemos afirmar 

que conforme pasan los años la empresa Patología y Diagnostico S.A.C. tiene un mejor 

rendimiento año tras año, el cual se debe a su incremento en las ventas y al acogimiento al 

Régimen Mype Tributario. 

Ratios Financieros 

Para determinar con mayor precisión la incidencia del Régimen Mype Tributario antes y 

después de su acogimiento en la empresa Patología y Diagnostico S.A.C. se realizó el análisis 

de estados financieros utilizando el método de ratios financieros. 

Los ratios financieros que se utilizaron en el presente trabajo son los siguientes: 

 Ratios de Liquidez 

 Ratios de Solvencia 

 Ratios de Rentabilidad 
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Ratios de Liquidez 

Los Ratios de Liquidez indican la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Olivera Milla (2011) 

 

 Razón de Liquidez. - Por cada S/ 1.00 de pasivo corriente, esta cuenta con un respaldo 

de S/ 2.65 para el 2016, S/ 2.88 para el 2017 y S/ 2.11 para el 2018, como se observa 

ha habido un incremento en el 2017 y un decremento en el 2018 a raíz de la distribución 

de dividendos que se hizo en este periodo. A nivel general, la empresa no tendrá 

inconvenientes en cancelar sus deudas de corto plazo tanto para el año 2016 como en 

el 2017 y 2018. 

 Ratio Efectivo. - Este ratio muestra que el efectivo que posee la empresa es mayor 

respecto a las cuentas que conforman el activo corriente, pudiendo de esta manera 

cumplir con los pagos a los acreedores tanto para el año 2016 como para el 2017 y 

2018. Así se tiene que la empresa para afrontar sus pasivos de corto plazo de forma 

inmediata dispone del 67%, 69% y 70% de sus activos para los años 2016, 2017 y 2018 

respectivamente. 

 Capital de Trabajo. – Para el año 2016 se cuenta con un capital de trabajo de 

S/139,074.78, para el año 2017 de S/ 180,159.53 y para el año 2018 de S/ 119,404.34. 

Este resultado manifiesta que la empresa cuenta con liquidez para afrontar sus 

obligaciones con terceros. 
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Figura 6. Ratios de Liquidez 2016-2018 
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Resumiendo 

Los índices de liquidez trabajados muestran un incremento en el 2017 en comparación al año 

2016, lo cual es favorable para la empresa pues se cuenta con el respaldo suficiente para 

afrontar sus deudas a corto plazo. Esta variación en gran parte se debe al cambio de régimen 

tributario que tuvo la empresa, pues los desembolsos mensuales de pagos a cuenta se 

disminuyeron considerablemente.  

Del 2017 al 2018 se observa una disminución en la razón de liquidez y del capital de trabajo, 

la cual básicamente se debe a la distribución de dividendos que se hizo en el periodo 2018. A 

pesar de ello, la empresa sigue contando con liquidez suficiente para afrontar sus obligaciones. 

Ratios de Solvencia 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Olivera Milla (2011) 

 

 Apalancamiento Financiero. - La figura 7 muestra que por cada S/ 0.17, S/ 0.16 y S/0.18 

de pasivos en el 2016, 2017 y 2018 respectivamente, la empresa cuenta con S/ 1.00 de 

activos para financiarla. Con lo que podemos precisar que la firma está empleando 

menos financiamiento por parte de los acreedores para producir y generar beneficios. 

 Estructura de Capital. - El resultado expresa que la empresa cuenta con los recursos 

suficientes para afrontar sus pasivos ya que por cada S/ 0.20, S/ 0.18 y S/ 0.22 de deuda 

en el 2016, 2017 y 2018 respectivamente, esta cuenta con S/ 1.00 para hacerles frente, 

el cual corresponde al aporte de los accionistas. Este resultado es favorable ya que la 

empresa podrá acceder a líneas de crédito sin ningún problema. 

 Índice Estructural. - La figura 7 muestra que el patrimonio representa el 83%, 84% y 

82% de los activos de la empresa para los años 2016, 2017 y 2018 respectivamente. 
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Figura 7. Ratios de Solvencia 2016-2018 
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Esto nos quiere decir que la empresa financia más de la mitad de sus operaciones con 

recursos propios. 

Resumiendo 

Los índices de Solvencia indican que los pasivos que mantiene la empresa son bajos y esta 

dispone de los recursos suficientes para hacerles frente ya sea con su patrimonio o con sus 

activos.  

Ratios de Rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Olivera Milla (2011) 

 Rentabilidad de Activos (ROA). - Por cada S/ 1.00 invertido en activos se generó una 

ganancia de 12% para el 2016, 17% para el 2017 y 20% para el 2018. Estos resultados 

indican un incremento año tras año en cuanto a la rentabilidad del activo en función de 

la utilidad neta. 

 Rendimiento del Capital (ROE). - Por cada S/ 1.00 invertido por los accionistas, la 

empresa obtuvo un rendimiento de 15% para el año 2016, 20% para el año 2017 y de 

un 24% para el año 2018; como se observa hubo un incremento de 5% para el año 2017 

y de un 4% para el 2018, lo cual indica una mejor rentabilidad en el patrimonio para 

este último periodo. 

 Margen de Utilidad Operativa (MUO). - En el año 2017 y 2018 se obtuvo un margen 

operativo de 28%, el cual fue superior al del año 2016 en donde se obtuvo un margen 
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Figura 8. Ratios de Rentabilidad 2016-2018 
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operativo de 20%. Este resultado indica que en el 2017 y 2018 se generó un mayor 

rendimiento sobre las ventas. 

 Margen de Utilidad Neta (MUN). - Los resultados muestran que por cada sol de ventas 

la empresa tiene una ganancia neta de S/ 0.14 en el año 2016 y S/ 0.22 en el año 2017 

y 2018. De la figura expuesta se desprende que en el año 2017 y 2018 se obtuvo un 

mayor retorno de las ventas en comparación al año 2016, lo cual se ve reflejado en 

mayores dividendos para los accionistas. 

Resumiendo 

Los índices de Rentabilidad muestran que en el año 2017 y 2018 se obtuvo un mejor 

rendimiento económico en comparación al año 2016, esto principalmente al incremento de las 

ventas y a la disminución de la tasa del impuesto a la renta de tercera categoría. 

4.4.2. Efectos del acogimiento al Régimen Mype Tributario en la empresa Patología y 

Diagnostico S.A.C. 

Antes de analizar los efectos del acogimiento al Régimen Mype Tributario se debe verificar 

que la empresa en estudio cumple con los requisitos que establece el Decreto Legislativo N° 

1269. Estos son: los ingresos netos no deben superar las 1700 UIT así también no debe tener 

vinculación directa o indirecta en función del capital con otras personas naturales o jurídicas y 

cuyos ingresos netos anuales en conjunto no superen las 1700 UIT. 

Patología y Diagnostico S.A.C. fue incorporado de oficio al Régimen Mype Tributario a partir 

del 01 de enero del 2017 puesto que al 31 de diciembre del 2016 sus ingresos netos no 

superaban las 1700 UIT. A continuación, se muestra los ingresos netos del periodo 2016. 
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Tabla 19. Ingresos netos del periodo 2016 

 

Fuente: PDT 621 de la empresa Patología y Diagnostico S.A.C. 

 

Como se observa la empresa en el periodo 2016 tuvo en ingresos netos S/ 435 976.00 y se 

encuentra dentro del límite de las 1700 UIT (S/ 6 715 000.00), además cumple con el requisito 

de no tener vinculación en función al capital con alguna empresa. Por lo anterior mencionado 

la empresa cumple con los estándares para pertenecer al Régimen Mype Tributario desde el 

periodo 2017 en adelante. 

Para determinar los efectos del acogimiento al Régimen Mype Tributario en el periodo 2017 

se analizará los pagos a cuenta, la determinación del Impuesto a la Renta y los libros-registros 

contables. 

Impuesto a la Renta periodos 2016-2017 

a) Pagos a Cuenta  

A continuación, mostramos los pagos a cuenta que se efectuaron en los periodos 2016 y 2017 

para saber cuál ha sido el cambio de pasarse de un régimen a otro.  

 

 

 

 

Tabla 17. Ingresos netos del periodo 2016

Periodo Ingresos netos

Ene-16 41,724.00

Feb-16 38,021.00

Mar-16 35,804.00

Abr-16 35,243.00

May-16 34,077.00

Jun-16 28,185.00

Jul-16 34,329.00

Ago-16 35,130.00

Set-16 41,635.00

Oct-16 36,393.00

Nov-16 40,673.00

Dic-16 34,762.00

TOTAL 435,976.00
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En el periodo 2016, la empresa estaba acogida al Régimen General y sus pagos a cuenta lo 

hacía aplicando el coeficiente de 0.0903 para los periodos de enero a marzo y 0.0849 para los 

periodos de abril a diciembre; esto porque el coeficiente era mayor al porcentaje de 1.5% que 

menciona el Art. 85 inciso b) de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Para el periodo 2017 la empresa se acogió al Régimen Mype Tributario y sus pagos a cuenta 

los realizo de acuerdo al artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1269, el cual indica que los 

ingresos netos anuales hasta 300 UIT abonaran como pago a cuenta el 1% y los ingresos netos 

anuales mayores de 300 UIT hasta 1700 UIT el pago a cuenta lo realizaran en base a un 

coeficiente o al porcentaje del 1.5%, el que resulte mayor. 

Patología y Diagnostico S.A.C. se ubica dentro de las 300 UIT por lo que sus pagos a cuenta 

los realizo utilizando el porcentaje de 1%. 

 

 

 

 

 

Enero 41,724.00 0.0903 3,768.00

Febrero 38,021.00 0.0903 3,433.00

Marzo 35,804.00 0.0903 3,233.00

Abril 35,243.00 0.0849 2,992.00

Mayo 34,077.00 0.0849 2,893.00

Junio 28,185.00 0.0849 2,393.00

Julio 34,329.00 0.0849 2,915.00

Agosto 35,130.00 0.0849 2,983.00

Setiembre 41,635.00 0.0849 3,535.00

Octubre 36,393.00 0.0849 3,090.00

Noviembre 40,673.00 0.0849 3,453.00

Diciembre 34,762.00 0.0849 2,951.00

Total 435,976.00 37,639.00

Fuente: PDT 621 de la empresa Patología y Diagnostico S.A.C.

Periodo
Ingresos 

mensuales
Coeficiente

Impuesto 

mensual

Tabla 20. Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 2016 
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Como se observa para los pagos a cuenta de enero a marzo la empresa desembolso dinero para 

cubrir sus impuestos mensuales mientras que para los periodos de abril a diciembre no se hizo 

desembolso alguno debido a que se contaba con el saldo a favor de impuesto a la renta del 

periodo 2016, el cual fue usado en dichos periodos. Se utilizó este saldo a favor porque en la 

declaración de Renta Anual 2016 la empresa Patología y Diagnostico S.A.C. decidió que este 

saldo sea aplicado contra futuros pagos a cuenta y/o para la regularización del impuesto a la 

renta del siguiente año. 

b) Determinación del Impuesto a la Renta  

Determinación del Impuesto a la Renta periodo 2016 

En el 2016 la tasa por impuesto a la renta era de 28%, la que se determinó de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

Enero 44,632.00 1.00% 446.00 446.00

Febrero 40,142.00 1.00% 401.00 401.00

Marzo 49,011.00 1.00% 490.00 490.00

Abril 38,346.00 1.00% 383.00

Mayo 41,611.00 1.00% 416.00

Junio 36,060.00 1.00% 361.00

Julio 36,984.00 1.00% 370.00

Agosto 40,212.00 1.00% 402.00

Setiembre 39,612.00 1.00% 396.00

Octubre 42,999.00 1.00% 430.00

Noviembre 43,068.00 1.00% 431.00

Diciembre 30,714.00 1.00% 307.00

Total 483,391.00 1,337.00

Fuente: PDT 621 de la empresa Patología y Diagnostico S.A.C.

Periodo
Ingresos 

mensuales
Porcentaje

Importe 

pagado

Se utilizo el 

saldo a favor 

del periodo 

2016

Impuesto 

mensual

Tabla 21. Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 2017 
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Determinación del Impuesto a la Renta periodo 2017 

Para el periodo 2017 con la creación del Régimen Mype tributario, el Impuesto a la Renta se 

determina aplicando a la renta neta tasas de acuerdo a una escala progresiva acumulativa que 

indica que por las primeras 15 UIT se tributa en base al 10% y por más de 15 UIT se aplica el 

29.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22. Determinación del Impuesto a la Renta periodo 2016 

Tabla 23. Determinación del Impuesto a la Renta periodo 2017 

Utilidad antes de Impuestos 85,959.52

(+) Adiciones 6,342.02

(-) Deducciones (5,229.17)    

(-) Pérdidas tributarias compensables

Renta Neta Imponible 87,072.37

Impuesto Resultante (28%) 24,380.00

(-) Pagos a cuenta (37,639.00)  

Saldo a favor del contribuyente (13,259.00)  

Fuente: PDT 704 de la empresa Patología y Diagnostico S.A.C.

Utilidad antes de Impuestos 134,153.73

(+) Adiciones 6,459.80

(-) Deducciones (6,291.55)    

(-) Pérdidas tributarias compensables

Renta Neta Imponible 134,321.98

Impuesto Resultante 

Hasta 15 UIT 10% 60,750.00 6,075.00

Más de 15 UIT 29.50% 73,572.00 21,704.00

Total Impuesto a la Renta 27,779.00

(-) Saldo a favor 2016 (13,259.00)  

(-) Pagos a cuenta (1,337.00)    

Saldo a favor del fisco 13,183.00

Fuente: PDT 706 de la empresa Patología y Diagnostico S.A.C.
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Libros y Registros Contables 

Desde que inició actividades la empresa se afectó al Régimen General ya que por el tipo de 

actividades que realiza solo podía afectarse a este régimen, desde entonces los libros y registros 

contables que lleva son los que se detalla a continuación. 

 Registro de Compras 

 Registro de Ventas 

 Libro Diario  

 Libro Mayor 

 Libro de Inventarios y Balances 

La empresa Patología y Diagnostico S.A.C. al acogerse al Régimen Mype Tributario debe 

llevar tres libros contables: Registro de Compras, Registro de Ventas y Libro Diario de Formato 

Simplificado, esto según artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1269. Es importante mencionar 

que a partir del 01/01/2016 la empresa lleva el Registro de Ventas y el Registro de Compras de 

manera electrónica. 

4.4.3. Comparación del Régimen General y del Régimen Mype Tributario en el periodo 

2017 y 2018 

Para determinar qué régimen tributario le resulta más beneficioso a la empresa Patología y 

Diagnostico S.A.C. se realizó la comparación de ambos regímenes en un mismo ejercicio. Tal 

comparación se ejecutó en el periodo 2017 y 2018.  

4.4.3.1. Régimen General vs Régimen Mype Tributario en el periodo 2017 
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a) En relación al Estado de Situación Financiera 

 

Tabla 24. Estado de Situación Financiera 2017 RG-RMT 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE S/ % S/ % PASIVO CORRIENTE S/ % S/ %

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 175,436.19 29.11% 190,098.19 30.79% Tributos por Pagar 15,563.59 2.58% 18,379.59 2.98%

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 81,902.02 13.59% 81,902.02 13.27% Remuneraciones por Pagar 11,151.35 1.85% 11,151.35 1.81%

Suministros 3,745.34 0.62% 3,745.34 0.61% Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 62,023.04 10.29% 62,023.04 10.05%

Otros Activos 250.12 0.04% 250.12 0.04% Cuemtas por Pagar Diversas - Terceros 4,282.16 0.71% 4,282.16 0.69%

Total Activo Corriente 261,333.67 43.36% 275,995.67 44.70% Total Pasivo Corriente 93,020.14 15.43% 95,836.14 15.52%

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Inmueble, Maquinaria y Equipo 458,176.08 76.01% 458,176.08 74.21% Total Pasivo no Corriente 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Depreciación Acumulada (116,762.43)  (19.37%) (116,762.43)  (18.91%)

Total Activo no Corriente 341,413.65 56.64% 341,413.65 55.30% PATRIMONIO

Capital Social 167,660.00 27.82% 167,660.00 27.16%

Resultados Acumulados 247,538.45 41.07% 247,538.45 40.09%

Resultado del Ejercicio 94,528.73 15.68% 106,374.73 17.23%

Total Patrimonio 509,727.18 84.57% 521,573.18 84.48%

TOTAL ACTIVO 602,747.32 100.00% 617,409.32 100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 602,747.32 100.00% 617,409.32 100.00%

Fuente: Empresa Patología y Diagnostico S.A.C.

Regimen Mype Tributario

PATOLOGÍA Y DIAGNOSTICO S.A.C.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2017 

(Expresado en Soles)

Régimen General Régimen Mype Tributario Régimen General
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Se presenta la Tabla 24 correspondiente al Estado de Situación Financiera del Régimen General 

y del Régimen Mype Tributario en un mismo periodo, 2017. Al compararlos se observa 

cambios en tres cuentas: en la de efectivo y equivalente de efectivo se observa una disminución 

en el Régimen General, el saldo que presenta este régimen es de S/ 175 436.19 el que equivale 

a un 29.11% de todo el activo mientras que el Régimen Mype Tributario tiene un saldo de S/ 

190 098.19, el que equivale a un 30.79% del total del activo. 

Otra cuenta en la cual se ve reflejado el cambio de un régimen a otro es la de tributos por pagar, 

en el Régimen General se tiene un saldo de S/ 15 563.59 que equivale a un 2.58% del pasivo y 

patrimonio; en el Régimen Mype Tributario se tiene el saldo de S/ 18 379.59 el cual equivale 

a un 2.98% del pasivo y patrimonio. 

La última cuenta que presenta un cambio entre ambos regímenes es la del resultado del 

ejercicio, en el Régimen General se tiene un saldo de S/ 94 528.73 mientras que en el Régimen 

Mype Tributario se cuenta con el saldo de S/ 106 374.73, los cuales equivalen a un 15.68% y 

17.23% respectivamente del total del pasivo y patrimonio. 

b) En relación al Estado de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Estado de Resultados 2017 RG-RMT 

S/ %

Ventas 483,390.76 100.00% 483,390.76 100.00%

Costo de Ventas (175,107.83)   (36.22%) (175,107.83)   (36.22%)

Utilidad Bruta 308,282.93 63.78% 308,282.93 63.78%

Gastos de Operación

Gastos de Ventas (20,809.78)     (4.30%) (20,809.78)     (4.30%)

Gastos de Administración (152,743.58)   (31.60%) (152,743.58)   (31.60%)

Utilidad Operativa 134,729.57 27.87% 134,729.57 27.87%

Ingresos Financieros 0.00% 0.00%

Gastos Financieros (575.84)          (0.12%) (575.84)          (0.12%)

Resultado antes de Impuesto a la Renta 134,153.73 27.75% 134,153.73 27.75%

Impuesto a la Renta (39,625.00)     (8.20%) (27,779.00)     (5.75%)

Utilidad Neta del Ejercicio 94,528.73 19.56% 106,374.73 22.01%

Fuente: Empresa Patología y Diagnostico S.A.C.

Régimen General Régimen Mype Tributario

PATOLOGÍA Y DIAGNOSTICO S.A.C.

Estado de Resultados

Al 31 de diciembre de 2017 

(Expresado en Soles)
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En la Tabla 25 se presentan el Estado de Resultados tanto en el Régimen General como en el 

Régimen Mype Tributario, ambos estados para el periodo 2017. El principal cambio que se da 

entre ambos regímenes se encuentra en la utilidad neta del ejercicio, esto debido a que el 

Impuesto a la Renta para el Régimen General es de 29.5% y para el Régimen Mype Tributario 

es mediante la aplicación de tasas acumulativas progresivas del 10% y 29.5%. 

En el Régimen General el Impuesto a la Renta resultante fue de S/ 39 625.00 con una utilidad 

neta de S/ 94 528.73, los cuales equivalen a un 8.20% y 19.56% respectivamente del total de 

ventas. Por el lado del Régimen Mype Tributario se tuvo un impuesto a la Renta de S/ 27779.00 

el que equivale a un 5.75% del total de las ventas y la utilidad neta fue de S/ 106 374.73 el que 

representa a un 22.01% del total de las ventas. 

c) En relación a la Determinación del Impuesto a la Renta  

 

 

En la Tabla 26 se presenta la determinación del Impuesto a la Renta tanto para el Régimen 

General como para el Régimen Mype Tributario, ambos cálculos para el periodo 2017. 

Estando en ambos regímenes se obtiene una utilidad antes de impuestos de S/ 134 153.73 y una 

renta neta imponible de S/ 134 321.98. La diferencia se encuentra en el impuesto a la renta 

debido a que en el Régimen General la tasa es de 29.5%, lo cual nos da un impuesto a la renta 

de S/ 39 625.00 al cual se le aplica el saldo a favor del periodo 2016 y los pagos a cuenta del 

periodo 2017; dando un saldo a favor del fisco de S/ 8 558.00. 

En el Régimen Mype Tributario la tasa por impuesto a la renta es acumulativa progresiva, en 

donde se tributa en base a dos escalas. Para el caso planteado la renta neta imponible abarca 

las dos escalas y es por lo que por las primeras 15 UIT (S/ 60 750.00) le resulta un impuesto 

Régimen General

Utilidad antes de Impuestos 134,153.73 Utilidad antes de Impuestos 134,153.73

(+) Adiciones 6,459.80 (+) Adiciones 6,459.80

(-) Deducciones (6,291.55)         (-) Deducciones (6,291.55)     

(-) Pérdidas tributarias compensables (-) Pérdidas tributarias compensables

Renta Neta Imponible 134,321.98 Renta Neta Imponible 134,321.98

Impuesto a la Renta Impuesto a la Renta

Hasta 15 UIT 10% 60,750.00 6,075.00

Tasa unica del 29.50% 39,625.00 Mas de 15 UIT 29.50% 73,572.00 21,704.00

Total Impuesto a la Renta 39,625.00 Total Impuesto a la Renta 27,779.00

(-) Saldo a favor 2016 (13,259.00)       (-) Saldo a favor 2016 (13,259.00)   

(-) Pagos a cuenta (17,808.00)       (-) Pagos a cuenta (1,337.00)     

Saldo a favor del fisco 8,558.00 Saldo a favor del fisco 13,183.00

Fuente: Informe Contable de la empresa Patología y Diagnostico S.A.C.

Régimen Mype Tributario

Tabla 26. Determinación del Impuesto a la Renta 2017 RG-RMT 
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de S/ 6 075.00 y por el excedente se aplica el 29.5% dando un impuesto de S/ 21 704.00; 

sumado los dos montos nos da un Impuesto a la Renta de S/ 27 779.00 al que se le deduce el 

saldo a favor de renta del periodo 2016 y los pagos a cuenta del periodo 2017, dando un saldo 

a favor del fisco de S/ 13 183.00.  

d) En relación a los Pagos a Cuenta 

 

 

Si la empresa se hubiera mantenido en el Régimen General en el periodo 2017 sus pagos a 

cuenta se hubieran calculado de acuerdo a un coeficiente al ser este mayor que el 1.5%.  

 Para los periodos de enero y febrero se trabajó en base al coeficiente de 0.0895 

calculado en base al impuesto determinado y a los ingresos netos del ejercicio 2015 

ajustado con el factor 1.0536, esto debido al aumento de la tasa del impuesto a la renta 

de 28% a 29.5%. 

 Para los periodos de marzo a diciembre se determinó el coeficiente de 0.0589, calculado 

en base al impuesto determinado y a los ingresos netos del ejercicio 2016 ajustado con 

el factor 1.0536. 

Según la Tabla 22 la empresa en el periodo 2016 tuvo saldo a favor del Impuesto a la Renta, el 

cual ha sido aplicado a partir del periodo de abril 2017 siendo consumido en setiembre 2017 

por lo que a partir de esa fecha se continuaron con los desembolsos respectivos por pagos a 

cuenta. Es así que al final del ejercicio 2017 se tuvo un total de pagos a cuenta ascendente a S/ 

17 808.00.  

Enero 44,632.00 0.0895 3,995.00 0 3,995.00 1.00% 446.00 0 446.00

Febrero 40,142.00 0.0895 3,593.00 0 3,593.00 1.00% 401.00 0 401.00

Marzo 49,011.00 0.0589 2,887.00 0 2,887.00 1.00% 490.00 0 490.00

Abril 38,346.00 0.0589 2,259.00 2,259.00 0.00 1.00% 383.00 383 0.00

Mayo 41,611.00 0.0589 2,451.00 2,451.00 0.00 1.00% 416.00 416 0.00

Junio 36,060.00 0.0589 2,124.00 2,124.00 0.00 1.00% 361.00 361 0.00

Julio 36,984.00 0.0589 2,178.00 2,178.00 0.00 1.00% 370.00 370 0.00

Agosto 40,212.00 0.0589 2,368.00 2,368.00 0.00 1.00% 402.00 402 0.00

Setiembre 39,612.00 0.0589 2,333.00 1,879.00 454.00 1.00% 396.00 396 0.00

Octubre 42,999.00 0.0589 2,533.00 0 2,533.00 1.00% 430.00 430 0.00

Noviembre 43,068.00 0.0589 2,537.00 0 2,537.00 1.00% 431.00 431 0.00

Diciembre 30,714.00 0.0589 1,809.00 0 1,809.00 1.00% 307.00 307 0.00

Total 483,391.00 31,067.00 13,259.00 17,808.00 4,833.00 3,496.00 1,337.00

Fuente: Informe Contable de la empresa Patología y Diagnostico S.A.C.

Régimen General

Porcentaje
Impuesto 

mensual

Credito IR 

2016

Inporte 

pagado

Régimen Mype Tributario

Inporte 

pagado
Periodo

Ingresos 

mensuales
Coeficiente

Impuesto 

mensual

Credito IR 

2016

Tabla 27. Pagos a Cuenta periodo 2017 RG-RMT 
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Razón de
Liquidez

Ratio
Efectivo

Régimen General 2.81 0.67

Régimen Mype
Tributario

2.88 0.69

Ratios de

Estando en el Régimen Mype Tributario sus pagos a cuenta los realizo mediante la aplicación 

del porcentaje del 1% al no haber superado el límite de las 300 UIT (S/ 1 215 000.00). 

Para este régimen tributario también se aplicó el saldo a favor del ejercicio 2016 a partir del 

periodo de abril, pero en este régimen el saldo a favor obtenido era mucho mayor al pago a 

cuenta determinado mensualmente por lo que no se terminó de consumir dicho saldo. Es debido 

a esto que durante el periodo 2017 tan solo se tuvo como pago a cuenta el importe de S/ 

1337.00. 

Como se observa entre ambos regímenes hay una diferencia notoria en relación al desembolso 

por pagos a cuenta, la cual asciende a S/ 16 471.00. Esto principalmente al pago del 1% en el 

Régimen Mype Tributario, el cual permite desembolsar una menor cantidad de dinero para el 

pago de tributos y por ende le permitiría a la empresa contar con una mayor liquidez en el corto 

plazo. 

e) En relación a Ratios Financieros 

Ratios de Liquidez 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ratios de Liquidez periodo 2017 RG-RMT 

Fuente: Olivera Milla (2011) 

 

 Razón de Liquidez. - Por cada S/ 1.00 que debe la empresa, esta cuenta con S/ 2.81 en 

el Régimen General para cubrir sus obligaciones y S/ 2.88 en el Régimen Mype 

Tributario; es decir en ambos regímenes no tendrá inconvenientes para cancelar sus 

deudas de corto plazo. 

 Ratio Efectivo. – Para hacer frente a los pasivos de corto plazo se tiene en el Régimen 

General a un 67% de los activos corrientes mientras que en el Régimen Mype Tributario 
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se cuenta con un 69% de activos corrientes. En ambos regímenes se cuenta con el 

efectivo suficiente para hacer frente de manera inmediata a las deudas de corto plazo. 

 Capital de Trabajo. - En el Régimen General se cuenta con un capital de trabajo de S/ 

168 313.53 y en el Régimen Mype Tributario con S/ 180 159.53; en ambos regímenes 

la empresa cuenta con la liquidez suficiente para afrontar sus responsabilidades con 

terceros, pero es en el Régimen Mype Tributario donde se muestra un resultado mucho 

más favorable. 

Ratios de Solvencia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ratios de Solvencia periodo 2017 RG-RMT 

Fuente: Olivera Milla (2011) 

 

 Apalancamiento Financiero. - En el Régimen General el 15% de los recursos son 

financiados mediante deuda mientras que en el Régimen Mype Tributario representa el 

16%. Se observa un ligero aumento del 1% para el Régimen Mype Tributario. 

 Estructura de Capital. - Este ratio nos muestra que, para ambos regímenes el 18% del 

patrimonio se ha visto comprometido para afrontar deudas. 

 Índice Estructural. – En el Régimen General el patrimonio representa el 85% de los 

activos y en el Régimen Mype Tributario nos resulta un 84%. Para ambos regímenes 

tributarios, la empresa financia más de la mitad de sus operaciones con sus propios 

medios. 
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Ratios de Rentabilidad 

 

Figura 11. Ratios de Rentabilidad periodo 2017 RG-RMT 

Fuente: Olivera Milla (2011) 

 

 Rentabilidad de Activos (ROA). - Por cada S/1.00 invertido en activos se genera una 

ganancia de 16% para el Régimen General y 17% para el Régimen Mype Tributario. 

 Rendimiento del Capital (ROE). - Por cada S/ 1.00 invertido por los accionistas, la 

empresa obtuvo un rendimiento de 19% para el Régimen General y un 20% para el 

Régimen Mype Tributario. 

 Margen de Utilidad Operativa (MUO). - Para ambos regímenes el margen operativo es 

de 28%, el porcentaje es constante debido a que este ratio mide la ganancia operativa 

antes de impuestos e intereses. 

 Margen de Utilidad Neta (MUN). - Por cada S/ 1.00 de ventas la empresa gana 

netamente S/ 0.20 en el Régimen General mientras que en el Régimen Mype Tributario 

gana S/ 0.22, se observa un ligero aumento en este último régimen tributario. 
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4.4.3.2. Régimen General vs Régimen Mype Tributario en el periodo 2018 

a) En relación al Estado de Situación Financiera 

Tabla 28. Estado de Situación Financiera 2018 RG-RMT 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE S/ % S/ % PASIVO CORRIENTE S/ % S/ %

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 134,692.88 23.58% 158,778.88 26.67% Tributos por Pagar 23,805.64 4.17% 35,752.64 6.01%

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 65,069.30 11.39% 65,069.30 10.93% Remuneraciones por Pagar 9,657.01 1.69% 9,657.01 1.62%

Suministros 2,976.94 0.52% 2,976.94 0.50% Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 58,047.11 10.16% 58,047.11 9.75%

Otros Activos 318.14 0.06% 318.14 0.05% Cuemtas por Pagar Diversas - Terceros 4,282.16 0.75% 4,282.16 0.72%

Total Activo Corriente 203,057.26 35.55% 227,143.26 38.16% Total Pasivo Corriente 95,791.92 16.77% 107,738.92 18.10%

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Inmueble, Maquinaria y Equipo 496,746.05 86.96% 496,746.05 83.45% Total Pasivo no Corriente 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Depreciación Acumulada (128,596.97)  (22.51%) (128,596.97)  (21.60%)

Total Activo no Corriente 368,149.08 64.45% 368,149.08 61.84% PATRIMONIO

Capital Social 167,660.00 29.35% 167,660.00 28.16%

Resultados Acumulados 201,454.03 35.27% 201,454.03 33.84%

Resultado del Ejercicio 106,300.39 18.61% 118,439.39 19.90%

Total Patrimonio 475,414.42 83.23% 487,553.42 81.90%

TOTAL ACTIVO 571,206.34 100.00% 595,292.34 100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 571,206.34 100.00% 595,292.34 100.00%

Fuente: Empresa Patología y Diagnostico S.A.C.

Regimen Mype Tributario

PATOLOGÍA Y DIAGNOSTICO S.A.C.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Soles)

Régimen General Régimen Mype Tributario Régimen General
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Continuando con la evaluación de determinar qué régimen tributario le resultado más 

beneficioso a la empresa en estudio se estudió el Estado de Situación Financiera tanto en el 

Régimen General como en el Régimen Mype Tributario en el periodo 2018 obteniendo cambios 

en tres cuentas: si la empresa hubiera optado por seguir en el Régimen General, el efectivo y 

equivalente de efectivo habría disminuido de 26.67% a 23.58%. 

También se observa cambio en Tributos por pagar, se tiene S/ 35 752.64 en el Régimen Mype 

Tributario y S/ 23 805.64 en el Régimen General, los cuales representan un 6.01% y 4.17% 

respectivamente del total del pasivo y patrimonio. 

Y por último se observa un cambio en el resultado del ejercicio, en el Régimen General se tiene 

un saldo S/ 106 300.39 y en el Régimen Mype Tributario un saldo de S/ 118 439.39, los que 

equivalen a un 18.61% y 19.90% respectivamente del total del pasivo y patrimonio. 

b) En relación al Estado de Resultados 

Tabla 29. Estado de Resultados 2018 RG-RMT 

 

 

S/ %

Ventas 544,082.38 100.00% 544,082.38 100.00%

Costo de Ventas (196,257.88)   (36.07%) (196,257.88)   (36.07%)

Utilidad Bruta 347,824.50 63.93% 347,824.50 63.93%

Gastos de Operación

Gastos de Ventas (25,205.41)     (4.63%) (25,205.41)     (4.63%)

Gastos de Administración (170,843.37)   (31.40%) (170,843.37)   (31.40%)

Utilidad Operativa 151,775.72 27.90% 151,775.72 27.90%

Ingresos Financieros 0.00% 0.00%

Gastos Financieros (496.33)          (0.09%) (496.33)          (0.09%)

Resultado antes de Impuesto a la Renta 151,279.39 27.80% 151,279.39 27.80%

Impuesto a la Renta (44,979.00)     (8.27%) (32,840.00)     (6.04%)

Utilidad Neta del Ejercicio 106,300.39 19.54% 118,439.39 21.77%

Fuente: Empresa Patología y Diagnostico S.A.C.

Régimen General Régimen Mype Tributario

PATOLOGÍA Y DIAGNOSTICO S.A.C.

Estado de Resultados

Al 31 de diciembre de 2018

(Expresado en Soles)
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En la tabla 29 se presenta el Estado de Resultados tanto en el Régimen General como en el 

Régimen Mype Tributario, ambos estados para el periodo 2018. El principal cambio que se dio 

se da en la utilidad neta del ejercicio, esto debido a la aplicación de diferentes tasas para el 

cálculo del Impuesto a la Renta. 

En el Régimen General se tiene un impuesto a la renta de S/ 44 979.00 y una utilidad neta de 

S/ 106 300.39 el que equivale a un 19.54% del total de las ventas. Mientras que en el Régimen 

Mype Tributario se tiene un impuesto a la renta de S/ 32 840.00 y una utilidad neta de S/ 

118439.39 el cual representa un 21.77% de las ventas. 

c) En relación a la Determinación del Impuesto a la Renta 

Tabla 30. Determinación del Impuesto a la Renta 2018 RG-RMT 

 

En la tabla 30 se presenta la determinación del Impuesto a la Renta tanto para el Régimen 

General como para el Régimen Mype Tributario en el periodo 2018. 

En ambos regímenes tributarios se tiene una utilidad antes de impuestos de S/ 151 279.39 al 

cual se le aplica las adiciones y deducciones, dando una renta neta imponible de S/ 152 472.21. 

Para el Régimen General se aplica por impuesto a la renta la tasa del 29.50% dando un impuesto 

de S/ 44 979.00, al cual se le resta los pagos a cuenta dando un saldo a favor del fisco de S/ 

13541.00. Mientras que en el Régimen Mype Tributario por impuesto a la renta se aplica una 

escala progresiva acumulativa del 10% y 29.50% dando un impuesto a la renta de S/ 32 840.00 

al cual se le resta los pagos a cuenta, teniendo al final un saldo a favor del fisco de S/ 27 396.00. 

 

 

Régimen General

Utilidad antes de Impuestos 151,279.39 Utilidad antes de Impuestos 151,279.39

(+) Adiciones 7,484.40 (+) Adiciones 7,484.40

(-) Deducciones (6,291.58)         (-) Deducciones (6,291.58)     

(-) Pérdidas tributarias compensables (-) Pérdidas tributarias compensables

Renta Neta Imponible 152,472.21 Renta Neta Imponible 152,472.21

Impuesto a la Renta Impuesto a la Renta

Hasta 15 UIT 10% 62,250.00 6,225.00

Tasa unica del 29.50% 44,979.00 Mas de 15 UIT 29.50% 90,222.00 26,615.00

Total Impuesto a la Renta 44,979.00 Total Impuesto a la Renta 32,840.00

(-) Saldo a favor 2017 -                   (-) Saldo a favor 2017 -               

(-) Pagos a cuenta (31,438.00)       (-) Pagos a cuenta (5,444.00)     

Saldo a favor del fisco 13,541.00 Saldo a favor del fisco 27,396.00

Fuente: Informe Contable de la empresa Patología y Diagnostico S.A.C.

Régimen Mype Tributario
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d) En relación a los Pagos a Cuenta 

Tabla 31. Pagos a Cuenta periodo 2018 RG-RMT 

 

Si la empresa se hubiera mantenido en el Régimen General en el periodo 2018 sus pagos a 

cuenta los realizaría de acuerdo a un coeficiente al ser este mayor que el 1.5%. 

 Para los periodos enero y febrero se hubiera utilizado el coeficiente de 0.0589 calculado 

en base al impuesto determinado y a los ingresos netos correspondientes al ejercicio 

precedente al anterior (2016) multiplicado por el factor 1.0536. 

 Para los periodos de marzo a diciembre se determinó el coeficiente de 0.0575, el que 

resulta de la división del impuesto determinado entre los ingresos netos del ejercicio 

anterior (2017). 

Al realizar los cálculos respectivos entre los ingresos mensuales por el coeficiente nos da un 

total de pagos a cuenta S/ 31 438.00. 

Estando en el Régimen Mype Tributario sus pagos a cuenta los realizo mediante la aplicación 

del porcentaje del 1% debido a que sus ingresos netos del ejercicio no superaron las 300 UIT, 

dando un total de pagos a cuenta durante el 2018 de S/ 5 444.00. 

Como podemos darnos cuenta según la tabla 31 entre ambos regímenes tributarios existe una 

diferencia de S/ 25 994.00 en relación a los desembolsos mensuales por pagos a cuenta, 

teniendo un resultado favorable en el Régimen Mype Tributario en donde se abona al fisco tan 

solo el 1% de los ingresos del mes. 

 

Enero 46,924.00 0.0589 2,764.00 0.00 2,764.00 1.00% 469.00 0.00 469.00

Febrero 45,615.00 0.0589 2,687.00 0.00 2,687.00 1.00% 456.00 0.00 456.00

Marzo 48,250.00 0.0575 2,774.00 0.00 2,774.00 1.00% 483.00 0.00 483.00

Abril 45,946.00 0.0575 2,642.00 0.00 2,642.00 1.00% 459.00 0.00 459.00

Mayo 41,404.00 0.0575 2,381.00 0.00 2,381.00 1.00% 414.00 0.00 414.00

Junio 43,335.00 0.0575 2,492.00 0.00 2,492.00 1.00% 433.00 0.00 433.00

Julio 45,687.00 0.0575 2,627.00 0.00 2,627.00 1.00% 457.00 0.00 457.00

Agosto 45,387.00 0.0575 2,610.00 0.00 2,610.00 1.00% 454.00 0.00 454.00

Setiembre 48,923.00 0.0575 2,813.00 0.00 2,813.00 1.00% 489.00 0.00 489.00

Octubre 46,848.00 0.0575 2,694.00 0.00 2,694.00 1.00% 468.00 0.00 468.00

Noviembre 45,983.00 0.0575 2,644.00 0.00 2,644.00 1.00% 460.00 0.00 460.00

Diciembre 40,179.00 0.0575 2,310.00 0.00 2,310.00 1.00% 402.00 0.00 402.00

Total 544,481.00 31,438.00 0.00 31,438.00 5,444.00 0.00 5,444.00

Fuente: Informe Contable de la empresa Patología y Diagnostico S.A.C.

Régimen General

Porcentaje
Impuesto 

mensual

Credito IR 
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Régimen Mype Tributario
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e) En relación a Ratios Financieros 

Ratios de Liquidez 

 

Figura 12. Ratios de Liquidez periodo 2018 RG-RMT 

Fuente: Olivera Milla (2011) 

 

 Razón de Liquidez. - Por cada S/ 1.00 que debe la empresa, esta cuenta con S/ 2.12 en 

el Régimen General y con S/ 2.11 en el Régimen Mype Tributario, en ambos regímenes 

tributarios no tendrá problemas en cancelar sus pasivos. 

 Ratio Efectivo. - Para hacer frente a los pasivos de corto plazo se cuenta en el Régimen 

General con un 66% de los activos corrientes mientras que en el Régimen Mype 

Tributario se cuenta con un 70% de activos corrientes.  

 Capital de Trabajo. - En el Régimen General se cuenta con un capital de trabajo de S/ 

107 265.34 y en el Régimen Mype Tributario con S/ 119 404.34. En ambos regímenes 

tributarios la empresa cuenta con liquidez para afrontar sus responsabilidades con 

terceros, pero es en el Régimen Mype Tributario en el que se observa un resultado 

mucho más favorable. 
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Ratios de Solvencia 

 

Figura 13. Ratios de Solvencia periodo 2018 RG-RMT 

Fuente: Olivera Milla (2011) 

 

 Apalancamiento Financiero. - En el Régimen General el 17% de los recursos con los 

que opera la empresa pertenece a los acreedores y en el Régimen Mype Tributario es 

del 18%. En ambos regímenes tributarios la mayor parte de sus activos es financiada 

por el aporte de los socios. 

 Estructura de Capital. - El resultado indica que la empresa cuenta con los recursos para 

enfrentar sus pasivos, ya que por cada S/ 0.20 de deuda en el Régimen General y S/ 

0.22 en el Régimen Mype Tributario, la empresa posee S/ 1.00 correspondiente a los 

aportes de los accionistas. 

 Índice Estructural. - En el Régimen General el patrimonio neto representa el 83% de 

los activos de la empresa y en el Régimen Mype Tributario representa el 82%, estos 

resultados indican que la empresa está financiada mayormente por recursos propios. 
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Ratios de Rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Olivera Milla (2011) 

 

 

 Rentabilidad de Activos (ROA). - Por cada S/ 1.00 invertido en activos se genera una 

ganancia de 19% para el Régimen General y 20% para el Régimen Mype Tributario. 

 Rendimiento del Capital (ROE). - Por cada S/ 1.00 invertido por los accionistas, la 

empresa obtiene rendimiento del 22% en el Régimen General y 24% en el Régimen 

Mype Tributario. 

 Margen de Utilidad Operativa (MUO). - Tanto en el Régimen General como en el 

Régimen Mype Tributario por cada S/ 1.00 vendido se obtiene una utilidad operativa 

de S/ 0.28, en ambos regímenes el resultado permanece constante debido a que este 

ratio mide la ganancia operativa antes de impuestos e intereses. 

 Margen de Utilidad Neta (MUN). - Por cada S/ 1.00 de ventas la empresa tiene una 

ganancia neta de S/ 0.20 en el Régimen General y S/ 0.22 en el Régimen Mype 

Tributario.  
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4.5. Discusión de Resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos se afirma que el acogimiento al Régimen Mype 

Tributario tiene una incidencia positiva en la liquidez de la empresa Patología y Diagnostico 

S.A.C., debido a la aplicación del porcentaje de 1% a los pagos a cuenta y a la escala 

acumulativa progresiva para la determinación del Impuesto a la Renta anual. Por lo que se 

concuerda con el experto en tributación Rubén del Rosario en indicar que el Régimen Mype 

Tributario impacta en la liquidez de las micro y pequeñas empresas, ya que estas van a 

desembolsar una menor cantidad de dinero para atender sus pagos tributarios lo que conlleva a 

un ahorro tributario. 

En el análisis de los periodos 2016-2017 (tabla 15) se observa un incremento de 28.02% en la 

partida de efectivo y equivalente de efectivo, este incremento se debe al menor desembolso de 

pagos a cuenta, puesto que estando en el Régimen General (2016) los pagos a cuenta se hacía 

en base a un coeficiente de 9.03% para los periodos de enero a marzo y de 8.49% para los 

periodos de abril a diciembre mientras que al acogerse al Régimen Mype Tributario (2017) el 

pago a cuenta se hace aplicando el porcentaje de 1%, teniendo así un ahorro mensual. 

La cuenta de tributos por pagar se incrementa en el 2017 debido a que en el 2016 se tuvo un 

saldo a favor por Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, esto porque los pagos a cuenta 

realizados en el periodo 2016 eran de S/ 37 639.00 los que cubrían el total del Impuesto a la 

Renta de S/ 24 380.00. Caso contrario ocurrió en el 2017 en donde a pesar de aplicar los pagos 

a cuenta por S/ 1 337.00 y el saldo a favor del 2016; se obtuvo al final un impuesto a regularizar 

de S/ 13 183.00. Con esta variación tan significativa en tributos por pagar se evidencia que al 

momento de regularizar el Impuesto a la Renta la empresa desembolsa una mayor cantidad de 

dinero en el Régimen Mype Tributario. Esto no implica un resultado desfavorable para el 2017 

sino por el contrario, la aplicación de los ratios demuestra que la empresa se encuentra 

financieramente mejor estando en el Régimen Mype Tributario. 

Para los periodos 2017 al 2018 el efectivo y equivalente de efectivo ha disminuido en 16.48%; 

este decremento se debe a que en el periodo 2018 se hizo una distribución de dividendos, pero 

esto no significo que la empresa dejara de contar con liquidez ya que gracias al incremento de 

las ventas en 12.56% se supo aprovechar los recursos monetarios. Tributos por pagar se 

incrementó del 2017 al 2018 a razón de 94.52%, esto se debe principalmente a que en el periodo 

2018 los pagos a cuenta fueron mínimos de modo que al momento de regularizar el impuesto 



93 

 

 

 

a la renta se tuvo que provisionar S/ 27 396.00 (tabla 30), cantidad considerable respecto al año 

2016 y 2017. 

Ya estando en el Régimen Mype Tributario el resultado del ejercicio para el año 2018 se ha 

incrementado en 11.34% respecto al 2017 lo que indica que la empresa en estudio se encuentra 

económica y financieramente mejor que en el Régimen General. Así también los ratios 

financieros muestran un resultado favorable para este nuevo régimen tributario. 

La empresa Patología y Diagnostico S.A.C. al incorporarse al Régimen Mype Tributario en el 

2017 sufrió variaciones con respecto a su anterior régimen tributario, este efecto se ve reflejado 

en los pagos a cuenta, la determinación del Impuesto a la Renta y en el llevado de los libros 

contables. De acuerdo a los cálculos realizados se aprecia que estando en el Régimen General 

la empresa desembolsa mayores cantidades de dinero mensualmente mientras que en el 

Régimen Mype Tributario estos desembolsos son mínimos. Esta diferencia tan considerable es 

debido a la aplicación de la tasa del 1% del Régimen Mype Tributario versus la tasa del 8.49% 

del Régimen General (véase tabla 20), lo que origina un ahorro tributario mensual. 

Otro efecto se hace notar en el cálculo del Impuesto a la Renta, estando en el Régimen General 

el impuesto a la renta se calcula en base a una tasa única (29.50%) mientras que en el Régimen 

Mype Tributario se aplica una escala acumulativa progresiva de dos tasas (10% y 29.50%), por 

lo que coincidimos con Tabohada en afirmar que el Régimen Mype Tributario trae consigo 

beneficios en la liquidez como en la rentabilidad de una empresa. Otro aspecto importante en 

la incorporación al Régimen Mype Tributario se encuentra en la simplificación de la exigencia 

de los libros contables ya que según Decreto Legislativo N° 1269 la empresa Patología y 

Diagnostico se encuentra obligada a llevar tres libros contables por tener ingresos hasta 300 

UIT. 

Al comparar los Estados Financieros del 2017 y 2018 trabajado en base a dos escenarios 

Régimen General y Régimen Mype Tributario se observa que hay una variación de tres cuentas: 

una de ellas es la de efectivo y equivalente de efectivo la que se ve disminuida en el Régimen 

General debido a los mayores desembolsos por pagos a cuenta, por ello la cuenta tributos por 

pagar en este régimen es menor a la del Régimen Mype Tributario ya que al contar con mayores 

pagos a cuenta el impuesto a regularizar va a ser menor que en el Régimen Mype Tributario. 

Por tanto, se entiende que la empresa Patología y Diagnostico S.A.C. estando en el Régimen 

Mype Tributario va a tener que desembolsar una mayor cantidad de dinero al momento de 
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liquidar el Impuesto a la Renta de Tercera Categoría ya que sus pagos a cuenta al ser mínimos 

van a tener muy poca relevancia a la hora de la regularización del Impuesto a la Renta. 

Por último, la cuenta que también se ve afectada es la del resultado del ejercicio; se obtiene 

una mayor utilidad en el Régimen Mype Tributario debido a la aplicación de las tasas del 10% 

y 29.5% que a la utilización de la tasa única del 29.5% en el Régimen General. A nivel general 

a pesar de hacer un mayor pago en la regularización del Impuesto a la Renta en el Régimen 

Mype Tributario, la empresa presenta resultados favorables en este régimen al contar con 

liquidez y generar mayor rentabilidad, datos que se corroboran con los ratios financieros 

efectuados a ambos regímenes. 

En base a los resultados obtenidos y al haber concordado con autores que han hecho 

investigación en relación al tema estudiado se ha comprobado que el Régimen Mype Tributario 

tiene incidencia positiva en la liquidez de la empresa Patología y Diagnostico S.A.C.   

4.6. Propuesta de permanencia en el Régimen Mype Tributario 

4.6.1. Fundamentación 

Habiendo realizado la comparación entre el Régimen General y el Régimen Mype Tributario 

en un mismo periodo y al haber obtenido en el Régimen Mype Tributario un resultado mucho 

más favorable en cuanto a liquidez por la mayor disponibilidad de efectivo, a una mayor 

rentabilidad por la disminución de la tasa del Impuesto a la Renta se propone que la empresa 

Patología y Diagnostico S.A.C. permanezca en este nuevo régimen tributario ya que coadyuva 

con su crecimiento y desarrollo empresarial. 

4.6.2. Objetivo  

Permanecer en el Régimen Mype Tributario al ser este un régimen tributario idóneo para las 

micro y pequeñas empresas. 

4.6.3. Plan de acciones 

 Interpretar de una manera adecuada el Decreto Legislativo N° 1269 

En este punto se debe de conocer artículo por artículo del Decreto Legislativo N° 1269 así 

como de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 403-2016-EF con el fin de 

sacarle el máximo provecho posible para de esta manera utilizar a favor de la empresa todos 

los beneficios que nos ofrezca este nuevo régimen tributario. 
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 Evaluar el cumplimiento de los requisitos que norma el Régimen Mype Tributario para 

permanecer en este régimen tributario 

Como la empresa ya se encuentra incursionando en el Régimen Mype Tributario se debe 

evaluar que esta cumpla con los requisitos que establece dicho régimen tributario tales como: 

verificar que sus ingresos netos no superen las 1700 UIT, o que no tengan vinculación directa 

o indirecta en función del capital con otras personas naturales o jurídicas y cuyos ingresos netos 

anuales en conjunto superen el límite mencionado anteriormente. 

 Monitorear el cumplimiento de cada uno de los artículos del Decreto Legislativo N° 

1269 

En este punto en específico se debe de verificar que la empresa cumpla correctamente con el 

abono de los pagos a cuenta teniendo presente que hasta 300 UIT declarará y abonará el 1% de 

los ingresos netos mensuales. Cuando superen dicho limite el pago a cuenta se determinará de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta el que indica que se 

abonará con carácter de pago a cuenta el monto que resulte mayor de comparar las siguientes 

situaciones: 

a) El coeficiente resultante de dividir el impuesto a la renta calculado del ejercicio 

anterior entre el total de ingresos del mismo ejercicio y, 

b) El porcentaje del 1.5%. 

Y otro punto específico es el cálculo correcto del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, el 

que según artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1269 estipula que por las primeras 15 UIT se 

aplicara la tasa del 10% a la renta neta anual y por el exceso de 15 UIT la tasa del 29.5%. 

 Hacer seguimiento mensual de las obligaciones tributarias, así como de la declaración 

jurada anual 

Se debe de verificar que la empresa declare y pague oportunamente sus tributos tales como la 

presentación del PDT 621 ahora Formulario 621 el cual contiene el pago a cuenta del Impuesto 

a la Renta y el Impuesto General a las Ventas.  

Con respecto al pago a cuenta del Impuesto a la Renta se calcula de acuerdo a lo señalado en 

el punto anterior y se utilizara el código 3121 para su pago. 
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Para el Impuesto General a las Ventas se utilizará la tasa del 16% más el 2% del Impuesto de 

Promoción Municipal, dando un total de 18% a aplicarse a la base imponible de las ventas 

deduciendo de estas el crédito fiscal de las compras. El código para su pago es el 1011. 

Es importante tener en cuenta que una presentación tardía ocasionaría el pago de multas por 

declarar fuera de plazo y también se debe de revisar que se pague con el código correcto y con 

el periodo que corresponde. 

Además de ello se debe presentar la declaración jurada anual para determinar el Impuesto a la 

Renta en los plazos previstos por la Administración Tributaria, para determinar la renta neta 

sobre la cual se calculará el Impuesto a la Renta se aplicarán las mismas disposiciones que 

rigen al Régimen General en cuanto a los gastos deducibles. 

 Gestionar el aprovechamiento de recursos económicos que permite el Régimen Mype 

Tributario 

Al ser el Régimen Mype Tributario un régimen tributario que va acorde de las necesidades de 

las mypes es que les permite tributar de acuerdo a su capacidad contributiva permitiéndole 

contar con liquidez debido a los menores desembolsos para el pago de tributos. Esto debe ser 

aprovechado por la gerencia de la empresa Patología y Diagnostico S.A.C. en la mejor 

utilización de los recursos económicos que coadyuvarán a una mejor gestión que impulse su 

desarrollo empresarial y su posterior posicionamiento en el mercado como empresa 

vanguardista en su rubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. - Se concluye que la empresa Patología y Diagnostico S.A.C. al acogerse en el año 

2017 al Régimen Mype Tributario tiene una incidencia positiva en su liquidez, debido a que 

sus pagos a cuenta mensuales disminuyen en promedio de S/ 3 137.00 en el Régimen General 

(tabla 20) a S/ 446.00 en el Régimen Mype Tributario (tabla 21), lo que resulta favorable ya 

que le genera disponibilidad de recursos. 

SEGUNDA. – La disminución en los pagos a cuenta de 5.89% a 1% en el 2017 (tabla 27) y de 

5.75% a 1% en el 2018 (tabla 31) trajo consigo que, al momento de regularizar el Impuesto a 

la Renta de Tercera Categoría se desembolse una mayor cantidad de dinero para cubrir el saldo 

a favor del fisco de S/13 183.00 en el 2017 (tabla 26) y S/ 27 396.00 en el 2018 (tabla 30).  

TERCERA. – La situación financiera en el año 2016 antes del acogimiento al Régimen Mype 

Tributario es buena, pero se observa un resultado más favorable después del cambio de régimen 

tributario. Es por ello que la situación financiera para el año 2017 y el año 2018 muestran un 

mejor rendimiento económico debido al incremento de ventas, a una mayor disponibilidad de 

efectivo y a la aplicación de una menor tasa por Impuesto a la Renta.  

CUARTA. – Los efectos del acogimiento al Régimen Mype Tributario son la reducción de la 

tasa por pagos a cuenta mensual de 8.49% en el Régimen General (periodo 2016) a 1% en el 

Régimen Mype Tributario (periodo 2017), la disminución de la tasa única impositiva anual del 

28% en el 2016 a utilizar en el 2017 una escala progresiva acumulativa del 10% por las 

primeras 15 UIT y por el excedente el 29.5% y por último la simplicidad en el llevado de los 

libros y registros contables; los cuales dependen de los ingresos que se obtengan en el año. 

QUINTA. – De acuerdo a los métodos de análisis realizados se concluye que la empresa 

Patología y Diagnostico S.A.C. le resulta más beneficioso el Régimen Mype Tributario ya que 

este régimen le ofrece una mayor utilidad, la cual pasa de ser de 19.56% en el Régimen General 

a un 22.01% en el Régimen Mype Tributario en el año 2017 (tabla 25) y de 19.54% en el 

Régimen General a un 21.77% en el Régimen Mype Tributario en el año 2018 (tabla 29). 

También le ofrece una mayor disposición de efectivo en el corto plazo el cual se ve reflejado 

en el ahorro tributario por Impuesto a la Renta de S/ 11 846.00 (tabla 26) en el 2017 y S/ 

12139.00 (tabla 30) en el 2018. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. – Emplear de una manera eficiente la liquidez que proporciona el Régimen Mype 

Tributario ya sea en inversiones, en su ciclo operativo o en la expansión de su negocio que le 

permita consolidarse empresarialmente en el mercado de servicios de anatomía patológica. 

SEGUNDA. – Se recomienda aperturar una cuenta de ahorros donde se deposite un porcentaje 

del pago a cuenta que se hacía estando en el Régimen General, para así no tener que hacer 

grandes desembolsos al momento de regularizar el Impuesto a la Renta lo cual contribuiría a 

que la empresa no pase por apuros en cuanto a liquidez en el mes de la Declaración Jurada 

Anual. 

TERCERA. - Evaluar continuamente a la empresa Patología y Diagnostico S.A.C. en el ámbito 

financiero, económico y tributario para que de esta manera se tenga información en tiempo 

real; aunado a ello la gerencia debe implementar estrategias que permitan que esta sea más 

rentable. No solo se debe de aprovechar el cambio de régimen tributario sino también se debe 

de buscar más alternativas de desarrollo en favor de la empresa. 

CUARTA. - Aprovechar al máximo los beneficios que ofrece el Régimen Mype Tributario; 

para así obtener un mayor crecimiento empresarial que coadyuve a la generación de recursos 

tanto en el corto como en el largo plazo. Así también se debe de interpretar de una manera 

correcta el Decreto Legislativo N° 1269, lo cual favorecerá en la no aplicación de sanciones 

por parte de la Administración Tributaria. 

QUINTA. - Se recomienda a la empresa Patología y Diagnostico S.A.C. permanecer en el 

Régimen Mype Tributario ya que este le ofrece beneficios que no los encontró estando en el 

Régimen General. A su vez es conveniente que la empresa realice un planeamiento tributario 

que le permita mitigar sucesos imprevistos que se pudieran presentar por el acogimiento al 

Régimen Mype Tributario, permitiéndole así mejorar su situación patrimonial y por ende 

conseguir la obtención de mayores utilidades. 
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ANEXO A 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO EL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DEL 

SECTOR SALUD: CASO PATOLOGÍA Y DIAGNOSTICO S.A.C. PERIODO 2016-2018 

PROBLEMA 

GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVO 

GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

DISEÑO Y TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

TECNICAS DE 

RECOLECCION DE 

DATOS 

Problema General 

¿De qué manera el 

Régimen Mype 

Tributario incide en la 

liquidez de las empresas 

de servicios del sector 

salud: Caso Patología y 

Diagnostico S.A.C? 

 

 

 

 

 

Problemas Específicos 

 

1) ¿Cómo es la situación 

financiera de las 

empresas de servicios 

Objetivo General 

Determinar como el 

Régimen Mype 

Tributario incide en la 

liquidez de las 

empresas de servicios 

del sector salud: Caso 

Patología y Diagnostico 

S.A.C.? 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1) Diagnosticar la 

situación financiera 

de las empresas de 

Hipótesis General 

Es probable que el 

Régimen Mype 

Tributario tenga 

incidencia positiva en 

la liquidez de las 

empresas de servicios 

del sector salud: Caso 

Patología y 

Diagnostico S.A.C. 

por lo tanto, existirá 

cambios en su 

situación económica y 

financiera. 

 

Vi= V1 

Régimen Mype 

Tributario 

 

 

Indicadores: 

Ingresos netos anuales 

Ingresos netos 

mensuales 

Impuesto a la Renta 

 

 

 

Vd= V2 

Liquidez 

 

 

 

Diseño de Investigación 

No experimental 

Longitudinal 

 

Tipo de Investigación: 

 

Descriptiva 

Correlacional 

Estudio de caso 

 

Investigación de campo 

Observación 

Análisis de documentos 
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del sector salud antes 

y después de su 

acogimiento al 

Régimen Mype 

Tributario: Caso 

Patología y 

Diagnostico S.A.C.? 

 

2) ¿Cuáles son los 

efectos del 

acogimiento al 

Régimen Mype 

Tributario en las 

empresas de servicios 

del sector salud: Caso 

Patología y 

Diagnostico S.A.C.? 

 

3) ¿Cuál de los 

regímenes tributarios 

resulta más 

beneficioso para las 

empresas de servicios 

del sector salud, 

Régimen General o 

Régimen Mype 

servicios del sector 

salud antes y 

después de su 

acogimiento al 

Régimen Mype 

Tributario: Caso 

Patología y 

Diagnostico S.A.C 

2) Identificar los 

efectos del 

acogimiento al 

Régimen Mype 

Tributario en las 

empresas de 

servicios del sector 

salud: Caso 

Patología y 

Diagnostico S.A.C. 

3) Determinar qué 

régimen tributario 

resulta más 

beneficioso para las 

empresas de 

servicios del sector 

salud, Régimen 

General o Régimen 

Indicadores: 

 

Ratios de Liquidez 

Análisis Horizontal 

Pagos a cuenta 
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Tributario: Caso 

Patología y 

Diagnostico S.A.C.? 

 

 

 

 

Mype Tributario: 

Caso Patología y 

Diagnostico S.A.C. 
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ANEXO B 

PDT RENTA ANUAL 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNAT  DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA Copia para el 
  

DECLARACIÓN 
   TERCERA CATEGORIA  

Contribuyente    Ejercicio gravable 2016  

      

PAGO 
       

 RUC  20454273827    

704 
     

 RAZON SOCIAL  PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO S.A.C.   
     

1.-  ESTADOS FINANCIEROS     

I.-Balance General     
       

  ACTIVO   Valor Histórico  

      Al 31 Dic. de 2016  
       

Caja y Bancos    359 148,492  
    

Inv. valor razonab. y disp. P venta 360   
     

Cuentas por cobrar com.- terceros  361 60,958  
    

Ctas por cobrar com - relacionadas 362   
    

Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger 363   
    

Cuentas por cobrar div. - terceros 364   
    

Ctas por cobrar div. - relacionadas 365   
    

Serv. y otros contratad. p anticip. 366   
    

Estimación de ctas cobranza dudosa 367   
       

Mercaderias    368   
     

Productos terminados  369   
    

Subproductos, desechos y desperdic. 370   
     

Productos en proceso  371   
       

Materias primas    372   
    

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos 373 3,212  
     

Envases y embalajes  374   
     

Existencias por recibir  375   
     

Desvalorización de existencias  376   
    

Activos no ctes manten. p la venta 377   
     

Otros activos corrientes  378 10,499  
     

Inversiones mobiliarias  379   
     

Inversiones inmobiliarias  380   
    

Activ. adq. en arrendamiento finan. 381   
     

Inmuebles, maquinaria y equipo  382 382,837  
    

Dep Inm, activ arren fin. e IME acum. 383 (106,312)  
       

Intangibles    384   
     

Activos biológicos  385   
    

Deprec. act. biol. amort y agota acum. 386   
    

Desvalorización de activo inmoviliz 387   
       

Activo diferido    388   
     

Otros activos no corrientes  389   
     

TOTAL ACTIVO NETO  390 499,686  
       

  PASIVO  V.Histórico 31 Dic 2016  
     

Sobregiros bancarios  401   
    

Trib y apor sis pen y salud p pagar 402 6,515  
    

Remuneraciones y participaciones por pagar 403 8,151  
     

Ctas p pagar comercial - terceros  404 65,138  
     

Ctas p pagar comer - relacionadas  405   
    

Ctas p pag acc, directrs y gerentes 406   
    

Ctas por pagar diversas - terceros 407 4,282  
    

Ctas p pagar divers - relacionadas 408   
     

Obligaciones financieras  409   
       

Provisiones    410   
       

Pasivo diferido    411   
       

TOTAL PASIVO    412 84,086  
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PATRIMONIO   Valor Histórico 

   Al 31 Dic. de 2016 
    

Capital  414 167,660 
    

Acciones de Inversión  415  
    

Capital adicional positivo  416  
    

Capital adicional negativo  417  
    

Resultados no realizados  418  
    

Excedente de revaluación  419  
    

Reservas  420  
    

Resultados acumulados positivo  421 186,360 
    

Resultados acumulados negativo  422  
    

Utilidad de ejercicio  423 61,580 
    

Pérdida del ejercicio  424  
    

TOTAL PATRIMONIO  425 415,600 
    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  426 499,686 
   

   

II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos   
    

   Importe 

  Al 31 Dic. de 2016 
    

Ventas Netas o ingresos por servicios  461 435,975 
   

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas 462  
    

Ventas Netas  463 435,975 
    

(-) Costo de Ventas  464 (168,137) 
    

Resultado Bruto Utilidad 466 267,838 
    

 Pérdida 467 0 
    

(-) Gastos de venta  468 (39,450) 
    

(-) Gastos de administración  469 (141,899) 
    

Resultado de operación Utilidad 470 86,489 
    

 Pérdida 471 0 
    

(-) Gastos financieros  472 (529) 
    

(+) Ingresos financieros gravados  473 0 
    

(+) Otros ingresos gravados  475 0 
    

(+) Otros ingresos no gravados  476 0 
   

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 477  
   

(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo 478  
    

(-) Gastos diversos  480  
    

REI Positivo  481  
    

REI Negativo  483  
    

Resultado antes de participaciones Utilidad 484 85,960 
    

 Pérdida 485 0 
    

(-) Distribución legal de la renta  486  
    

Resultado antes del impuesto Utilidad 487 85,960 
    

 Pérdida 489 0 
    

(-) Impuesto a la Renta  490 (24,380) 
    

Resultado del ejercicio Utilidad 492 61,580 
    

 Pérdida 493 0 
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2.- DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Utilidad antes de adiciones y deducciones 100 85,960 
   

Pérdida antes de adiciones y deducciones 101 0 
   

(+) Adiciones para determinar la renta imponible 103 6,342 
   

(-) Deducciones para determinar la renta imponible 105 5,229 
   

Renta neta del ejercicio 106 87,073 
   

Pérdida del ejercicio 107 0 
   

Ingresos Exonerados 120  
   

Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores 108 0 
   

   

Renta Neta Imponible 110 87,073 
   

Total Impuesto a la Renta 113 24,380 
   

Saldo de pérdidas no compensadas 111 0 
   

Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta 610 5.59 
   

Coeficiente 686 0.0559 
    

 
3.- DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA   
Créditos sin Devolución  
(-) Crédito por impuesto a la Renta de fuente extranjera 123  

    

(-) Crédito por reinversiones  136  
    

(-) Crédito por Inversión y/o Reinversión - Ley del Libro 134  
   

(-) Pago a cuenta del impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN 126  
    

(-) Otros créditos sin derecho a devolución  125  
    

SUBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125))  504 24,380 
    

Créditos con devolución    
    

(-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior 127  
    

(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio  128 (37,639) 
    

Retenciones renta de tercera categoría  130  
   

Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.) 124  
    

(-) Otros créditos con derecho a devolución  129  
   

SUBTOTAL ( Cas 504 - Cas (127+128+130+124+129) 506 (13,259) 
    

Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.) 131  
    

Otros    
    

Saldo del ITAN no aplicado como crédito  279  
    

 

4.- DEUDA TRIBUTARIA      Imp. Renta 3ra.  ITF 

SALDO POR  A FAVOR DEL 1.- Devolución 
137 

 
2 138 (13,259) 

  

REGULARIZAR 
 

CONTRIBUYENTE 2.- Aplic. F. P. 
   

        
           

  A FAVOR DEL FISCO    139 0 161  
          

Actualización del saldo     142    
         

Total Deuda Tributaria     505 0 565  
         

(-)Saldo a favor del exportador     141  143  
      

(-)Pagos realizados antes de presentar esta declaración  144  163  
         

(+)Interés moratorio     145  164  
         

SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA     146 0 165  
           

   IMPORTE A PAGAR    180 0 181  
          

Forma de Pago      X EFECTIVO  CHEQUE 
     

5.-  ITF - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS     

Monto total de pagos realizados en el ejercicio gravable   155  
   

Monto de pagos realiz. en el ejerc. gravable - utiliz. efect. o Medios de Pago 156  
        

Pago efectuados con otros medios de pago      157  
    

15% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable  158  
   

Base Imponible - Alícuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos 159  
      

ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x  0.005 % x 2    160  
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6.- IDENTIFICACION   
DATOS GENERALES  
Está exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal  NO 

   

Base Legal de la Exoneración 210  
   

Otros-Especifique 216  
   

¿Está inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal?  NO 
   

Base Legal 221  
   

Otros-Especifique 222  
   

Convenio de Estabilidad  NO 
   

Número de Orden del Formulario con el que comunica el convenio 224  
   

¿ Esta autorizado a llevar contabilidad en M.E. ?  NO 
   

La Presente Declaración está expresada en:   
   

La presente declaración rectifica o sustituye a otra  NO 
   

ITF por regularizar  NO 
   

Balance de Comprobación  NO 
   

Sistema de arrastre de pérdidas del ejercicio 2016   
   

REGIMEN DE LA AMAZONIA   
   

Acogimiento a la Ley de la Amazonía  NO 
   

Contribuyente Ubicado en la Amazonía  NO 
   

Domicilio Fiscal   
   

Domicilio Fiscal ubicado en la Amazonía junto con su Administración y Contabilidad   
   

Zona a la que corresponde la ubicación de su domicilio   
   

Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal 812  
   

Descripción de Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal   
   

Registros Públicos   
   

Oficina Registral 280  
   

Tomo o Ficha 281  
   

Folio 282  
   

Asiento 283  
   

Activos Fijos   
   

Monto de Activos Fijos al 31/12/2016 ubicados en la Amazonía 223  
   

BENEFICIOS TRIBUTARIOS   
   

Está acogido a Beneficios Tributarios  NO 
   

Rubro del beneficio 199  
   

Otros-Especifique 201  
   

DONACIONES   
   

Está deduciendo gastos por concepto de donaciones ?  NO 
   

Inf. Donaciones: 227  
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ANEXO C 

PDT RENTA ANUAL 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNAT  DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA Copia para el 
  

DECLARACIÓN 
   TERCERA CATEGORIA  

Contribuyente    Ejercicio gravable 2017  

      

PAGO 
       

 RUC  20454273827    

706 
     

 RAZON SOCIAL  PATOLOGIA Y DIAGNOSTICO S.A.C.   
     

1.-  ESTADOS FINANCIEROS     

I.-Balance General     
       

  ACTIVO   Valor Histórico  

      Al 31 Dic. de 2017  
       

Caja y Bancos    359 190,098  
    

Inv. valor razonab. y disp. P venta 360   
     

Cuentas por cobrar com.- terceros  361 81,902  
    

Ctas por cobrar com - relacionadas 362   
    

Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger 363   
    

Cuentas por cobrar div. - terceros 364   
    

Ctas por cobrar div. - relacionadas 365   
    

Serv. y otros contratad. p anticip. 366   
    

Estimación de ctas cobranza dudosa 367   
       

Mercaderias    368   
     

Productos terminados  369   
    

Subproductos, desechos y desperdic. 370   
     

Productos en proceso  371   
       

Materias primas    372   
    

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos 373 3,745  
     

Envases y embalajes  374   
     

Existencias por recibir  375   
     

Desvalorización de existencias  376   
    

Activos no ctes manten. p la venta 377   
     

Otros activos corrientes  378 250  
     

Inversiones mobiliarias  379   
     

Inversiones inmobiliarias  380   
    

Activ. adq. en arrendamiento finan. 381   
     

Inmuebles, maquinaria y equipo  382 458,176  
    

Dep Inm, activ arren fin. e IME acum. 383 (116,762)  
       

Intangibles    384   
     

Activos biológicos  385   
    

Deprec. act. biol. amort y agota acum. 386   
    

Desvalorización de activo inmoviliz 387   
       

Activo diferido    388   
     

Otros activos no corrientes  389   
     

TOTAL ACTIVO NETO  390 617,409  
       

  PASIVO  V.Histórico 31 Dic 2017  
     

Sobregiros bancarios  401   
    

Trib y apor sis pen y salud p pagar 402 18,380  
    

Remuneraciones y participaciones por pagar 403 11,151  
     

Ctas p pagar comercial - terceros  404 62,023  
     

Ctas p pagar comer - relacionadas  405   
    

Ctas p pag acc, directrs y gerentes 406   
    

Ctas por pagar diversas - terceros 407 4,282  
    

Ctas p pagar divers - relacionadas 408   
     

Obligaciones financieras  409   
       

Provisiones    410   
       

Pasivo diferido    411   
       

TOTAL PASIVO    412 95,836  
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PATRIMONIO   Valor Histórico 

   Al 31 Dic. de 2017 
    

Capital  414 167,660 
    

Acciones de Inversión  415  
    

Capital adicional positivo  416  
    

Capital adicional negativo  417  
    

Resultados no realizados  418  
    

Excedente de revaluación  419  
    

Reservas  420  
    

Resultados acumulados positivo  421 247,538 
    

Resultados acumulados negativo  422  
    

Utilidad de ejercicio  423 106,375 
    

Pérdida del ejercicio  424  
    

TOTAL PATRIMONIO  425 521,573 
    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  426 617,409 
   

   

II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos   
    

   Importe 

  Al 31 Dic. de 2017 
    

Ventas Netas o ingresos por servicios  461 483,391 
   

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas 462  
    

Ventas Netas  463 483,391 
    

(-) Costo de Ventas  464 (175,108) 
    

Resultado Bruto Utilidad 466 308,283 
    

 Pérdida 467 0 
    

(-) Gastos de venta  468 (20,810) 
    

(-) Gastos de administración  469 (152,743) 
    

Resultado de operación Utilidad 470 134,730 
    

 Pérdida 471 0 
    

(-) Gastos financieros  472 (576) 
    

(+) Ingresos financieros gravados  473 0 
    

(+) Otros ingresos gravados  475 0 
    

(+) Otros ingresos no gravados  476 0 
   

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 477  
   

(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo 478  
    

(-) Gastos diversos  480  
    

REI Positivo  481  
    

REI Negativo  483  
    

Resultado antes de participaciones Utilidad 484 134,154 
    

 Pérdida 485 0 
    

(-) Distribución legal de la renta  486  
    

Resultado antes del impuesto Utilidad 487 134,154 
    

 Pérdida 489 0 
    

(-) Impuesto a la Renta  490 (27,779) 
    

Resultado del ejercicio Utilidad 492 106,375 
    

 Pérdida 493 0 
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2.- DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Utilidad antes de adiciones y deducciones 100 134,154 
   

Pérdida antes de adiciones y deducciones 101 0 
   

(+) Adiciones para determinar la renta imponible 103 6,460 
   

(-) Deducciones para determinar la renta imponible 105 6,292 
   

Renta neta del ejercicio 106 134,322 
   

Pérdida del ejercicio 107 0 
   

Ingresos Exonerados 120  
   

Pérdidas Netas Compensables y/o Aplicación de Ejercicios Anteriores 108  
   

   

Renta Neta Imponible 110 134,322 
   

Total Impuesto a la Renta 113 27,779 
   

Saldo de pérdidas no compensadas 111 0 
   

Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta 610 5.75 
   

Coeficiente 686 0.0575 
    

 
3.- DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA   
Créditos sin Devolución  
(-) Crédito por impuesto a la Renta de fuente extranjera 123  

    

(-) Crédito por reinversiones  136  
    

(-) Crédito por Inversión y/o Reinversión - Ley del Libro 134  
   

(-) Pago a cuenta del impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN 126  
    

(-) Otros créditos sin derecho a devolución  125  
    

SUBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125))  504 27,779 
    

Créditos con devolución    
    

(-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior 127 (9,763) 
    

(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio  128 (4,833) 
    

Retenciones renta de tercera categoría  130  
   

Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.) 124  
    

(-) Otros créditos con derecho a devolución  129  
   

SUBTOTAL ( Cas 504 - Cas (127+128+130+124+129) 506 13,183 
    

Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.) 131  
    

Otros    
    

Saldo del ITAN no aplicado como crédito  279 0 
    

 

4.- DEUDA TRIBUTARIA     Imp. Renta 3ra.  ITF 

SALDO POR  A FAVOR DEL 1.- Devolución 
137 

 
138 0 

  

REGULARIZAR 
 

CONTRIBUYENTE 2.- Aplic. F. P. 
   

       
          

  A FAVOR DEL FISCO   139 13,183 161  
         

Actualización del saldo    142    
        

Total Deuda Tributaria    505 13,183 565  
        

(-)Saldo a favor del exportador    141  143  
     

(-)Pagos realizados antes de presentar esta declaración 144  163  
        

(+)Interés moratorio    145  164  
        

SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA    146 13,183 165  
          

   IMPORTE A PAGAR   180 0 181  
         

Forma de Pago     X EFECTIVO  CHEQUE 
     

5.-  ITF - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS     

Monto total de pagos realizados en el ejercicio gravable   155  
   

Monto de pagos realiz. en el ejerc. gravable - utiliz. efect. o Medios de Pago 156  
       

Pago efectuados con otros medios de pago     157  
    

15% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable  158  
   

Base Imponible - Alícuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos 159  
     

ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x  0.005 % x 2   160  
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6.- IDENTIFICACION   
DATOS GENERALES  
Régimen  MYPE 

   

Está exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal  NO 
   

Base Legal de la Exoneración 210  
   

Otros-Especifique 216  
   

¿Está inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal?  NO 
   

Base Legal 221  
   

Otros-Especifique 222  
   

Convenio de Estabilidad  NO 
   

Número de Orden del Formulario con el que comunica el convenio 224  
   

¿ Esta autorizado a llevar contabilidad en M.E. ?  NO 
   

La Presente Declaración está expresada en:   
   

La presente declaración rectifica o sustituye a otra  NO 
   

ITF por regularizar  NO 
   

Balance de Comprobación  NO 
   

Sistema de arrastre de pérdidas del ejercicio 2017   
   

REGIMEN DE LA AMAZONIA   
   

Acogimiento a la Ley de la Amazonía  NO 
   

Contribuyente Ubicado en la Amazonía  NO 
   

Domicilio Fiscal   
   

Domicilio Fiscal ubicado en la Amazonía junto con su Administración y Contabilidad   
   

Zona a la que corresponde la ubicación de su domicilio   
   

Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal 812  
   

Descripción de Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal   
   

Registros Públicos   
   

Oficina Registral 280  
   

Tomo o Ficha 281  
   

Folio 282  
   

Asiento 283  
   

Activos Fijos   
   

Monto de Activos Fijos al 31/12/2017 ubicados en la Amazonía 223  
   

BENEFICIOS TRIBUTARIOS   
   

Está acogido a Beneficios Tributarios  NO 
   

Rubro del beneficio 199  
   

Otros-Especifique 201  
   

DONACIONES   
   

¿Está deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes?  NO 
   

Inf. Donaciones: 227  
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ANEXO D 

FORMULARIO RENTA ANUAL 2018 
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ANEXO E 

TRIBUTOS POR PAGAR PERIODO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

TRIBUTOS POR PAGAR PERIODO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Parcial Monto Soles

Gobierno Central 4,291.18   

Impuesto General a las Ventas (I.G.V.) 4,288.06

Impuesto a la Renta Quinta Categoria 3.12

Impuesto a la Renta Tercera Categoria 0.00

Contribuciones por Pagar 2,223.54      

EsSalud 929.70

Sistema Nacional de Penciones (O.N.P.) 553.15

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 60.28

AFP PRIMA 426.69

AFP HABITAT 49.57

AFP INTEGRA 204.15

TOTAL TRIBUTOS POR PAGAR 6,514.72      

Detalle 

Parcial Monto Soles

Gobierno Central 16,154.14 

Impuesto General a las Ventas (I.G.V.) 2,971.14

Impuesto a la Renta Quinta Categoría 0.00

Impuesto a la Renta Tercera Categoría 13,183.00

Contribuciones por Pagar 2,225.45      

EsSalud 929.70

Sistema Nacional de Penciones (O.N.P.) 553.15

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 60.28

AFP PRIMA 427.79

AFP HABITAT 49.90

AFP INTEGRA 204.63

TOTAL TRIBUTOS POR PAGAR 18,379.59    

Detalle 
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ANEXO G 

TRIBUTOS POR PAGAR PERIODO 2018 

 

 Parcial Monto Soles

Gobierno Central 33,076.46 

Impuesto General a las Ventas (I.G.V.) 5,546.19

Impuesto a la Renta Quinta Categoría 14.27

Impuesto a la Renta Tercera Categoría 27,396.00

Impuesto a la Renta Cuarta Categoría 120.00

Contribuciones por Pagar 2,676.18      

EsSalud 1,113.12

Sistema Nacional de Penciones (O.N.P.) 794.17

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 72.67

AFP PRIMA 435.98

AFP HABITAT 54.59

AFP INTEGRA 205.65

TOTAL TRIBUTOS POR PAGAR 35,752.64    

Detalle 


