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RESUMEN 
 
La reforma tributaria, puede cambiar uno o varios aspectos de las leyes 

tributarias con lo que puede aumentar o disminuir los ingresos que recibe un 

país por concepto de impuestos. Cada vez que se lleva a cabo una reforma 

fiscal en nuestro país hay que considerar que esta reforma sea llevada a cabo 

en forma satisfactoria para que cada uno de los resultados de dicha reforma 

sean los esperados por todos, considerándose que esta sea aceptada por la 

gran mayoría de los afectados a estas reformas, es decir, por toda o la gran 

mayoría de la población de una nación. Por ello con el propósito de demostrar 

la gran importancia que tiene la Actual Reforma Tributaria en los Resultados 

Económicos y Financieros de las empresas, se analizó el Impacto de las 

Medidas de la Actual Reforma Tributaria en los Resultados Económicos y 

Financieros de la Clínica Materno Infantil del Norte S.A. 

Se ha establecido desde el punto de vista teórico y práctico que mediante la 

modificación de las tasas del impuesto a la renta de tercera categoría dado en 

la nueva Reforma Tributaria aplicados para el ejercicio anual 2015, la empresa 

que se tomó como muestra, la Clínica Materno Infantil del Norte S.A. del distrito 

de Trujillo, en la cual se tuvo un impacto desfavorable en los Resultados 

económicos, en vista que le significa un mayor pago del impuesto de segunda 

categoría – los dividendos, los cuales ascienden a S/ 784.00 más con la 

aplicación de dichos cambios porcentuales, afectando directamente a las 

ganancias de los accionistas. 

Palabras claves: Reforma tributaria, Impuesto a la renta de tercera categoría, 

Resultados Económicos y Financieros, pago de dividendos, accionistas. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii 
 

 
ABSTRACT 

 
Tax reform, can change one or more aspects of the tax laws which can increase 

or decrease the income that a country receives in taxes. Every time carried out 

a tax reform in our country consider that this reform is carried out satisfactorily 

for each of the results of this reform are expected by all, considering that this is 

accepted by the great most of those affected by these reforms, that is, for all or 

the vast majority of the population of a nation. Payment of taxes should never 

be a reason not to minimize the incentive to economic activities of a nation. 

 

Therefore in order to demonstrate the great importance of the ongoing tax 

reform in the economic and financial results of companies, Impact Measures of 

Current Tax Reform in Economic and Financial Results Maternal and Child 

Clinic analyzed North SA 

It has been established from the point of view of theoretical and practical that by 

modifying the rates of income tax third category given the new tax reform 

applied for the year 2015, the company was sampled, the Maternal Clinic 

Infantil del Norte SA District of Trujillo, in which an unfavorable impact on 

economic results he had, given that it means a higher tax payment second 

category - dividends, which amount to S / 784.00 more with the implementation 

of such percentage changes , directly affecting the profits of shareholders. 

 

Keywords: tax reform, income tax third category, Economic and Financial 

Results, dividend payments, shareholders. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

En el Perú hasta el año 2014,  el impuesto a la renta de tercera 

categoría que venían pagando las empresas  era del 30% anual, sin 

embargo el Congreso de la República busco promover la reactivación de 

la economía  a través de una REFORMA TRIBUTARIA , es así que el 

mismo aprobó la LEY Nº 30296 en donde mediante la reducción del 

Impuesto a la Renta que grava a las personas naturales en los niveles 

de ingresos más bajos y a las empresas, menciona Art.55° que el 

impuesto a la renta de tercera categoría  irá disminuyendo 

progresivamente de acuerdo a los siguientes años , es decir pasara del 

30% al 28% para el 2015-2016, del 27% para el 2017-2018 y del 26% 

para el 2019 en adelante las cuales se aplicarán como base imponible al 

resultado que obtengan de la utilidad del ejercicio,  aun cuando 

comprende el alza gradual del impuesto a los dividendos. Esta Ley forma 

parte de una serie de medidas económicas impulsadas por el gobierno 

para contrarrestar la desaceleración de la actividad económica originada 

por choques externos provenientes de la economía mundial. 

 

El país también ha buscado la forma más acertada en disminuir la renta 

que se aplica a las empresas ya que en el año  2019 dicha tasa se 

ubicará cerca al promedio de las que tienen los países pertenecientes a 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 
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. 

Con la aplicación de esta norma se podría pensar que favorece a los 

empresarios del país ya que podrán disponer con más recursos 

económicos para invertir en sus negocios y así ir creciendo para un 

futuro positivo del país. Pero que tan cierta es esta afirmación ya que 

como lo afirma el Ministro de Economía y Finanzas del Perú “Alfredo 

Thorne” Nada asegura que al reducir el Impuesto a la Renta las 

empresas van a reinvertir para que el sector se vuelva más dinámico 

 

En otras palabras la Reforma Tributaria Nacional  es extremadamente 

volátil (cambiante), la recaudación del impuesto a la Renta lo es. Lo que 

se requiere es una mejora de la estructura productiva de la economía 

peruana, mientras no hay este cambio, la recaudación del impuesto a la 

renta, continuara siendo inestable y deficiente, y no beneficiara a 

ninguno de los interesados. 

 

1.2. ANTECEDENTES: 

Para llevar a cabo el desarrollo de la presente investigación, fue necesario 

indagar sobre trabajos desarrollados respecto al tema; los encontrados fueron 

los siguientes: 

a. TITULO: Aplicación del Impuesto a la Renta y su efecto en el 

pago a cuenta efectuado por la empresa constructora “Man Group 

Internacional  S.A.C”, provincia de Chepen periodo 2012-2013. 

  AUTOR: Karen Yesenia Mendoza Quiroz 

  INSTITUCION: “Universidad Nacional  de Trujillo”   
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  LUGAR: Trujillo – Perú 

  CONCLUSIONES:  

- Con la aplicación óptima de la Ley del Impuesto a la Renta, 

observamos que en estos tipos de análisis, se tienen que tener 

en cuenta que existen otros factores externos como: 

condiciones económicas, la situación del sector constructor, las 

políticas de dirección de la empresa, y aplicación de 

normatividad contable y tributaria. 

- La aplicación del Pago a cuenta del Impuesto a la Renta en las 

empresas constructoras es muy compleja, pues las normas 

dictadas por la Administración Tributaria no resultan de fácil 

comprensión para los contribuyentes, suscitándose dudas, 

provocando incertidumbre y conflictos. 

b. TITULO: Incidencia del Sistema Tributario en el aspecto 

económico y financiero de la Microempresa MAQUISERVICE 

SERVICIOS GENERALES S.A.C año 2014 

AUTOR:             Vigo Gallardo Cesar Eduardo 

INSTITUCION: “Universidad Nacional  de Trujillo” 

LUGAR: Trujillo – Perú 

CONCLUSIONES:  

- Mediante Decreto legislativo N- 1086 se aprobó la ley de 

Promoción de la competitividad y formación y desarrollo de 

la micro y pequeña empresa (MYPE) y del acceso al 

empleo decente, la misma que tiene como finalidad 
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promover a competitividad y formación y desarrollo de la 

micro y pequeña empresa (MYPE). 

- La micro y pequeña empresa (MYPE) cuentan con un 

régimen favorable para la provisión y cancelación de los 

beneficios sociales  a los trabajadores. Se crea el Régimen 

especial Laboral dirigido  a fomentar la formación y 

desarrollo de la micro y pequeña empresa (MYPE) y 

mejorar las condiciones de disfrute efectivo de los 

derechos de naturaleza laboral de los trabajadores de las 

mismas. 

c. TITULO:  Análisis de la modificación de la ley del  Impuesto a la 

renta DL N° 1120 sobre los pagos a cuenta para conocer sus 

efectos tributarios, financieros y contables en los principales 

contribuyentes de la ciudad de  Chiclayo – 2013. 

                     AUTOR:             Joanne Doralise Silva Paredes   
           
                     INSTITUCION: “Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo” 
 

LUGAR:             Chiclayo – Perú 

CONCLUSIONES:  

- Las modificaciones efectuadas para el cálculo de los pagos 

a cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría de 

agosto 2012 a diciembre 2012; originaron desconcierto en 

un porcentaje mayoritario de los contribuyentes de la 

ciudad de Chiclayo 

- Las modificaciones efectuadas para el cálculo de los pagos 

a cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 
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durante el año 2013 y lo que va en el año 2014; fueron de 

conocimiento oportuno en un porcentaje mayoritario de los 

contribuyentes de la ciudad de Chiclayo porque la 

consideraron clara, precisa y que no afectó negativamente 

a la liquidez; toda vez que se podía suspender o modificar 

dichos pagos de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. Para tal efecto, deberá cumplir con las 

formalidades establecidas en la normatividad vigente 

- El registró y declaración del nuevo cálculo de los pagos a 

cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría no 

originó dudas o inconvenientes en su mayoría a los 

contribuyentes. 

d. TITULO: “El Planeamiento Tributario y la determinación del 

Impuesto a la Renta de Tercera Categoría en la Empresa 

Ingeniería de Sistemas Industriales S.A. en el año 2013”  

                     AUTOR:             Barrantes Varela, Luisinho Federico       
           
                     INSTITUCION: “Universidad Privada Antenor Orrego” 
 

LUGAR:             Trujillo- Perú    

CONCLUSIONES:  

- A la empresa en estudio le es aplicable las Normas del 

Impuesto a la Renta específicamente las correspondientes 

al Régimen General, ya que la actividad que desarrolla la 

empresa no genera obligaciones adicionales 

correspondiéndoles las Normas comunes a otros 

contribuyentes. 
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- Con la ayuda del Planeamiento Tributario 2013, se 

demuestra que económica y financieramente se obtienen 

resultados positivos, traducidos en liquidez y rentabilidad 

reflejadas en la utilidad de la misma y en el menor pago del 

Impuesto a la Renta de Tercera Categoría sin recurrir a 

acciones elusivas y evasivas. 

-  La aplicación del Planeamiento Tributario arrojo resultados 

positivos en la empresa en estudio, demostrando la 

efectividad de su aplicación y un efecto positiva tanto 

económica como financieramente en la determinación del 

Impuesto a la Renta de Tercera Categoría. 

e.  TITULO: “Los Gastos No Tributarios  en la empresa 

Negociaciones Trujillo S.A. en el año 2014” 

                     AUTOR:             María Yolanda García Flores 
           
                     INSTITUCION: “Universidad Cesar Vallejo” 
 

LUGAR:             Trujillo- Perú   

CONCLUSIONES:  

- El principio de causalidad, dispone que para establecer la 

Renta de  Tercera  categoría,  se  deducirá  a  la  Renta  

Bruta  los  gastos necesarios  para  producirla  y  mantener  

su  fuente,  en  tanto  la deducción  no  este  expresamente  

prohibida  por  la  ley.  Para efecto de determinar los gastos 

sean necesarios para producir y mantener la fuente, estos 

deberán ser normales para la actividad que genera la renta 

gravada, así como cumplir con criterios tales como  
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razonabilidad  en  relación  con  los  ingresos  del 

contribuyente y generalidad para los gastos.  

- El Artículo 44º de la Ley del Impuesto a la Renta establece 

los gastos que no son deducibles para la determinación de 

la Renta Neta Imponible de Tercera Categoría.  

-  La adición de los gastos no deducibles a la pérdida del año 

2012 y  a  la  utilidad  de  los  ejercicios  2013  y  2014  al  

presentar  la Declaración  Jurada  Anual  del  Impuesto  a  

la  Renta,  determina una  mayor  Renta  Neta  Imponible,  

generando  un  elevado Impuesto a la Renta a pagar por la 

empresa. 

1.3   JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

 

La presente investigación es importante ya que en el país existen una 

infinidad de empresas que se dedican a diferentes rubros con la finalidad 

de satisfacer las necesidades de las personas, encontrándose estas 

empresas desinformadas y  no muy al corriente de las leyes y normas, por 

lo general se realizarían la siguiente interrogante ¿Cómo me afecta a mi 

empresa y/o negocio estos cambios en los porcentajes del Impuesto a la 

renta o estas cosas son solo para las grandes empresas? u otras 

interrogantes que en la práctica se vive. 

 

 Será de utilidad para los empresarios porque la información investigada 

aplicará a sus empresas teniendo en cuenta las utilidades que genera cada 

una de ellas y al rubro que se dedican , tendrán conocimiento en referencia 
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a los cálculos y pago de dividendos que tendrán que percibir por las 

ganancias durante el ejercicio económico 2015. 

 

Además a través del análisis de los estados financieros: Estado de 

situación financiera y el estado de resultados de los periodos 2012-2013 y 

2014 en comparación con los estados financieros del año 2015 donde se 

aplicara la nueva tasa porcentual del Impuesto a la renta del 28% veremos 

principalmente si estos cambios afectarán a la rentabilidad de la empresa, 

ya que estos resultados se compararán con el análisis de las utilidades que 

se pagaron a los accionistas  en dichos periodos y con el que se pagarán el 

año 2015. 

De esta forma se podrá comprobar si la nueva medida que tomó el estado 

peruano a través de la nueva ley de Reactivación de la economía  con la 

reducción del Impuesto a la renta  de tercera categoría beneficia a las 

empresas y no es solo una maniobra del estado ya que esta reducción 

estará acompañada con el incremento gradual simultáneo de la tasa del 

Impuesto a la Renta aplicable a los dividendos en 2.7% para el año 2015, 

afectando a los ingresos del accionista ya que frente a un mayor porcentaje 

del impuesto a los dividendos genera un mayor desembolso de dinero para 

el pago de los mismos , manteniéndose la misma o más carga tributaria 

siendo la empresa la más perjudicada con esta medida. 

 

En este contexto lo que se pretende con el presente trabajo es determinar 

si las medidas tomadas en la Actual Reforma Tributaria para el año 2015 

en adelante a dado resultados para cuyos fines fueron creadas, o estas 
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necesitaran cambios en su estructura  para el mayor crecimiento 

económico, tal como lo manifiesta: El ministro de Economía y Finanzas, 

Alfredo Thorne, en una de sus entrevistas , afirma  como una de las 12 

medidas tributarias que se llevarían a cabo para enero del 2017 

El MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) continuara reduciendo el 

impuesto a la  Renta. 

Las empresas ya no pagarían más Impuesto a la Renta por repartir 

dividendos, ya que este mecanismo no ha servido para elevar el efectivo de 

las mismas sino para que los ejecutivos se repartan bonos,  

 

La presente investigación se justifica porque se servirá a otros 

investigadores o profesionales en el campo de la contabilidad para analizar 

y prever el impacto que genera las medidas de la Actual Reforma Tributaria 

en los Resultados Económicos y Financieros de las Clínicas Materno 

Infantiles. 

 

1.4     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el Impacto de las Medidas de la Actual Reforma Tributaria en los 

Resultados Económicos y Financieros de las Clínicas Materno Infantiles 

del distrito de Trujillo en el año 2015? 

 

1.5      VARIABLES 

1.5.1 Independiente  

Las Medidas de la Actual Reforma Tributaria 
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1.5.2 Dependiente 

Los Resultados Económicos y Financieros de las Clínicas 

Materno Infantiles del distrito de Trujillo en el año 2015. 

 

1.6      OBJETIVOS  

1.6.1 Objetivo General 
 

Demostrar que la Actual Reforma Tributaria teniendo como una de 

sus medidas la disminución del impuesto a la renta de tercera 

categoría ha incidido en los Resultados Económicos y Financieros 

de las Clínicas Materno Infantiles del distrito de Trujillo en el año 

2015. 

 
1.6.2 Objetivos Específicos 
 

1. Determinar el impuesto a la renta de tercera categoría en las 

utilidades de la Clínicas Materno Infantiles del distrito de Trujillo 

en el año 2015 y la respectiva distribución de dividendos  a los 

accionistas.  

 

2. Comparar la distribución de dividendos que se ha pagado a los 

accionistas durante los tres últimos ejercicios económicos de las 

empresas versus  el año 2015.  

 

3. Analizar el impacto que genera la disminución de la tasa 

porcentual del impuesto a la renta de tercera categoría frente al 

aumento de la tasa aplicable a dividendos del año 2015. 
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4. Proponer recomendaciones para un replanteamiento futuro de la 

Reforma Tributaria. 

 

1.7        MARCO TEÓRICO 

1.7.1   REFORMA TRIBUTARIA 
 

Cada país tiene una norma distinta que determina quién o quienes 

tienen la obligación de pagar impuestos, indicando el porqué de ello 

como también el monto que deben pagar por ese concepto. Las 

políticas internas de cada gobierno y sus economías son las que 

determinan si se debe o no modificar esta estructura, entonces a esto 

se le llama “reforma tributaria”. 

Dependiendo de las características de la reforma tributaria, puede 

cambiar uno o varios aspectos de las leyes tributarias con lo que puede 

aumentar o disminuir los ingresos que recibe un país por concepto de 

impuestos. Si las finanzas públicas de un país son bien llevadas y 

sólidas por una administración eficiente, la población de esa nación 

tendrá una vida aceptable. Cada vez que se lleva a cabo una reforma 

fiscal en un país o nación, hay que considerar que su reforma sea 

llevada a cabo en forma satisfactoria para que cada uno de los 

resultados de dicha reforma sean los esperados por todos. El pago de 

los impuestos no debe jamás ser razón para minimizar el incentivo a 

las actividades económicas de una nación. Deben además adecuarse a 

las circunstancias económicas de un lugar determinado. Siempre al 

ejercer reformas tributarias, se debe tener en cuenta que esta sea 
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aceptada por la gran mayoría de los afectados a estas reformas, es 

decir, por toda o la gran mayoría de la población de una nación. 

1.7.2     RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS 

Los resultados económicos y financieros son un análisis de la posición 

económica financiera que permite evaluar los índices que presenta la 

empresa para respaldar sus obligaciones contraídas. 

1.7.2.1  RESULTADOS ECONOMICOS 

Reflejan el comportamiento empresarial teniendo en cuenta sus 

ingresos y costos bajo ciertos estándares de rentabilidad y eficiencia y 

por tanto son relativos a la capacidad de generar utilidades; lo cual no 

significa tener la disponibilidad para cumplir con las obligaciones de 

pago que tiene la empresa 

1.7.2.2  RESULTADOS FINANCIEROS 

Reflejan la parte financiera de la empresa, es decir los ingresos y los 

gastos derivados de las cuentas de pasivo, para calcularlo se deben de 

saldar una serie de cuentas de gestión provenientes de la realización 

de operaciones financieras. 

El estado financiero permite acumular información de distintos 

ejercicios, llamado (Estado de Situación Financiera- Balance General), 

mientras que el Estado de Resultados, que muestra ingresos y gastos y 

solamente tiene una vigencia de un año. Su saldo es el resultado del 

periodo, formara parte del patrimonio de la empresa  
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Por ello desde una perspectiva de su vigencia en el tiempo, podemos 

afirmar que se denominan Estados “Financieros “, porque tienen una 

mayor vigencia en el tiempo en comparación a los Estados 

“Económicos” o de Resultados 

1.7.3    IMPUESTO A LA RENTA 
 

El impuesto a la renta es aquel que grava las ganancias o ingresos 

tanto de personas naturales como jurídicas. En nuestro país existen 

cinco categorías de Impuesto a la Renta, cuya categoría está en 

función de la naturaleza o la procedencia de las rentas.1 

 

 

CATEGORIA 

 

ORIGEN 

 

PERSONAS 

 

ACTIVIDADES 

PRIMERA CAPITAL NATURAL 

Arrendamiento o sub - 

arrendamiento de bienes muebles e 

inmuebles, así como las mejoras de 

los mismos. 

 

 
SEGUNDA CAPITAL    NATURAL 

Rentas obtenidas por intereses 

por colocación de capitales, 

regalías, patentes, rentas 

vitalicias, derechos de llave y 

otros. 

 

                                                           
1
 http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros.htm 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
 

TERCERA 

CAPITAL + 

TRABAJO 

(EMPRESARIALES) 

NATURAL / 

JURIDICA 

 

Derivadas de actividades 

comerciales, industriales, 

servicios o negocios. 

CUARTA TRABAJO     NATURAL 

  

Rentas obtenidas por el ejercicio 

individual de cualquier profesión, 

ciencia, arte u oficio. 

QUINTA TRABAJO   NATURAL 

  

Rentas provenientes del trabajo 

personal prestado en relación de 

dependencia (sueldos, salarios, 

gratificaciones, vacaciones) 

  

  
Renta de Primera Categoría 

Renta Bruta.- para su determinación se requiere: 

Renta Ficta, que es el 6% del autoevalúo. 

Renta Real, que comprende los ingresos por: 

- La merced conductiva, es decir el pago pactado por el alquiler. 

- Alquiler de accesorios (muebles, otros). 

- Tributos pagados por el usuario del bien, y que corresponden al    

o Arrendador. 

- Otros servicios suministrados por el arrendador. 
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- Mejoras hechas por el arrendatario y que no han sido  reembolsados 

por el arrendador. 

La renta bruta anual será la mayor entre la renta ficta y renta real. 

Renta Neta.- se determina deduciendo de la renta bruta el 20%. 

Impuesto a pagar.-  Se calcula sobre la renta neta, aplicándole el 6.25%, o 

en todo caso el 5% sobre la renta bruta mensual. 

Pagos a Cuenta.- Se realizará el pago mensual del 6.25% de la renta neta, 

o el 5% de la renta mensual. 

En caso de cesión gratuita de bienes, se ha de efectuar el pago por 

impuesto a la renta de primera categoría sobre la renta ficta, dado que no 

hay renta real2. 

 

1.7.4.  TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS DIVIDENDOS PARA EL     

            EJERCICIO GRAVABLE 2015 

           

     Dividendos: 

El dividendo es la parte del beneficio de una empresa que se reparte 

entre los accionistas de una sociedad. El dividendo constituye la 

principal vía de remuneración de los accionistas como propietarios de 

una sociedad. Su importe debe ser aprobado por la Junta General de 

Accionistas de la sociedad, a propuesta del Directorio. 

Conforme lo señalado en el artículo 9º de la LIR en el caso de 

dividendos, la fuente está dada siempre por el lugar de constitución 

                                                           
2
 Análisis e Interpretación de Estados Financieros, Flores Soria. (2012), Lima, Pg. 250. 
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de la sociedad que los distribuye. Consecuentemente, solamente 

dividendos distribuidos por sociedades constituidas en el Perú 

califican como rentas de fuente peruana. Por este motivo, para 

efectos fiscales peruanos el lugar en que se desarrollan las 

actividades empresariales carece de relevancia para determinar la 

fuente de los dividendos.  Como puede observarse, Perú ha adoptado 

una posición muy formalista respecto a este aspecto, toda vez que el 

lugar de constitución prevalece sobre la sustancia económica (lugar 

donde las actividades empresariales son llevadas a cabo). Es 

importante destacar que esta estructura, puede producir efectos 

diametralmente opuestos respecto de los accionistas de dos 

sociedades que realizan exclusivamente actividades en el Perú, en 

caso una de ellas hubiese sido constituida en el Perú y la otra en el 

extranjero. En el primer supuesto, los dividendos se encontrarán 

gravados con una tasa del Impuesto a la Renta de 6.8% si los 

dividendos son recibidos por personas naturales domiciliadas o no 

domiciliadas y por personas jurídicas no domiciliadas; o no gravados 

si son recibidos por personas jurídicas constituidas en el Perú. En el 

segundo supuesto, los dividendos se encontrarán gravados con una 

tasa de 30% para el caso de las personas jurídicas constituidas en el 

Perú y se aplicará la tasa progresiva acumulativa para el caso de una 

persona natural domiciliada que tendrá que sumar a su renta de 

trabajo la renta de fuente extranjera generada por dividendos 

recibidos de fuera. 
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    Supuestos que califican como dividendos: 

El literal f) del artículo 24°-A del TUO LIR vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2014 regula que califica como dividendos: “Todo crédito 

hasta el límite de las utilidades y reservas de libre disposición que las 

personas jurídicas que no sean Empresas de Operaciones Múltiples o 

Empresas de Arrendamiento Financiero, otorguen a favor de sus 

socios, asociados, titulares o personas que las integran, según sea el 

caso, en efectivo o en especie, con carácter general o particular, 

cualquiera sea la forma dada a la operación y siempre que no exista 

obligación para devolver o, existiendo, el plazo otorgado para su 

devolución exceda de doce meses, la devolución o pago no se 

produzca dentro de dicho plazo o, no obstante los términos 

acordados, la renovación sucesiva o la repetición de operaciones 

similares permita inferir la existencia de una operación única, cuya 

duración total exceda de tal plazo.” 

Sobre el particular la ley Nº 30296 modifica el citado literal f), 

eliminando de su texto la referencia a: “siempre que no exista 

obligación para devolver o, existiendo, el plazo otorgado para su 

devolución exceda de doce meses, la devolución o pago no se 

produzca dentro de dicho plazo o, no obstante los términos 

acordados, la renovación sucesiva o la repetición de operaciones 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
 

similares permita inferir la existencia de una operación única, cuya 

duración total exceda de tal plazo.”3 

En virtud a ello, a partir del ejercicio 2015 calificará como Dividendo 

todo crédito hasta el límite de las utilidades y reservas de libre 

disposición que se otorguen a favor de los socios, asociados o 

titulares, independientemente del plazo que se fije para su devolución. 

      Requisitos para repartir utilidades: 

El artículo 40º de la Ley General de Sociedades (LGS) señala lo 

siguiente: “La distribución de utilidades solo puede hacerse en 

mérito de los estados financieros preparados al cierre de un 

periodo determinado o la fecha de corte en circunstancias 

especiales que acuerde el directorio. Las sumas que se repartan 

no pueden exceder del monto de las utilidades que se obtengan.” 

En ese sentido, se puede colegir que la distribución o reparto solo 

podrá realizarse siempre que se cumpla los siguientes requisitos: 

Cuando existe un balance de la sociedad que efectivamente 

arroje utilidades: Para determinar si existen utilidades distribuibles 

no debe atenderse exclusivamente a los resultados positivos del 

último ejercicio. Es preciso examinar los resultados de ejercicios 

anteriores. Puede ocurrir, por ejemplo, que el balance refleje que 

existen beneficios repartibles pese a que el ejercicio cerró con 

                                                           
3
 Jenny Peña Castillo, Contador Público – Contador Auditor,    

   http://blog.pucp.edu.pe/blog/jennyspacetaxsystem/2015/02/10/tratamiento-tributario-de-los-  
   dividendos-para-el-ejercicio-gravable-2015/.html. 
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pérdidas; así como también, que la distribución de utilidades sea 

improcedente pese a que se constaten beneficios en la contabilidad 

en el ejercicio anterior, lo que se debería a la existencia de pérdidas 

acumuladas de otros ejercicios que afecten el capital social y deban 

ser compensadas con las utilidades obtenidas. 

 Cuando las sumas a repartir no excedan las utilidades 

obtenidas: Por ejemplo, si una vez determinado que la sociedad tiene 

utilidades de S/. 200,000, no podría repartirse entre sus accionistas 

una suma mayor. Lo contrario implicaría que se afecte el patrimonio 

de la sociedad y los intereses que puedan tener terceros, como los 

acreedores, sobre su buen manejo. 

Para fines fiscales, una distribución de dividendos ocurre siempre que 

se verifiquen los siguientes requisitos de manera concurrente: i) La 

transacción está incluida en uno de los supuestos considerados como 

distribución de dividendos por la LIR regulados en el artículo 24º-A de 

la LIR; y, ii) Dividendos son determinados en el Balance General de la 

sociedad. 

     Entidades que pueden distribuir dividendos para efectos fiscales: 

La LIR considera, como regla general, a todas las formas de 

asociación de personas para llevar a cabo un negocio bajo alguna de 

las estructuras previstas en la Ley General de Sociedades, como 

personas jurídicas o entidades fiscalmente separadas. Por ende, 

cualquiera sea la forma adoptada, la entidad constituida será 
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considerada como fiscalmente separada o como persona jurídica, 

siempre y cuando se cumplan todos los requisitos previstos en la Ley 

General de Sociedades. En el Perú solamente son consideradas 

como entidades fiscalmente transparentes ciertos tipos de vehículos 

de inversión (fideicomisos y fondos mutuos) y los contratos de 

colaboración empresarial o joint ventures en algunos casos. 

En consecuencia, con las excepciones referidas en el párrafo 

precedente, en el Perú las asociaciones de personas constituidas 

para llevar a cabo entidades empresariales son consideradas como 

personas jurídicas para propósitos fiscales y, por ende, como entes 

distintos de sus socios o partes integrantes. En el mismo sentido, las 

distribuciones efectuadas por estas entidades califican como 

dividendos para propósitos fiscales. 

Cabe resaltar, que la LIR no otorga la posibilidad de tratar a las 

entidades que se constituyen al amparo de la Ley General de 

Sociedades como entes fiscalmente transparentes. En el Perú, la 

calificación de una entidad como separada o no depende 

exclusivamente de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Sociedades. 

 Aplicación de dividendos 

El directorio, sobre la base de los estados financieros que arrojen un 

resultado positivo, podrá proponer a la junta obligatoria anual la forma 
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de aplicación de dividendos luego de haber detraído de las utilidades 

brutas los siguientes conceptos: 

 Compensación de Pérdidas:  

El saneamiento de las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores a 

las utilidades del ejercicio es obligatorio solo si han afectado el capital. 

De lo contrario, las pérdidas pueden arrastrarse a ejercicios 

posteriores. Existen dos sistemas4:                                                                                                                  

                                                           
4
 Estudio Práctico de la ley del Impuesto a la Renta. Estudio Caballero Bustamante. (2002). Pg.8. 

SISTEMA A: La imputación de la pérdida se realizará año a año contra las 

rentas netas de tercera categoría. El plazo para la compensación de la 

pérdida es de cuatro ejercicios computados a partir del ejercicio siguiente 

en que la pérdida se generó, aun cuando en este ejercicio también se 

obtenga pérdida tributaria. Transcurrido el plazo de cuatro años, el saldo 

no compensado, no podrá compensarse a los ejercicios siguientes. Las 

pérdidas no se acumulan sino que se compensan de manera 

independiente, comenzando por la más antigua. Las pérdidas se 

compensan contra la renta neta. 

SISTEMA B: La compensación se realiza en el ejercicio en que se obtenga 

renta neta y hasta el 50% de esta. La imputación de la pérdida se realizará 

año a año contra las rentas netas de tercera categoría. A diferencia del 

Sistema A, no hay plazo para compensar la pérdida. La pérdida neta 

compensable del ejercicio (saldo del ejercicio no compensado) se suma a 

las pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores, lo cual no ocurre 

con el Sistema A.  
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 Participación de las utilidades a los trabajadores: Son dos los 

requisitos concurrentes para su procedencia: (i) que existan 

utilidades y (ii) que la empresa no sea considerada como una 

microempresa, así como la cantidad promedio de trabajadores al 

terminar el ejercicio debe ser de 21 trabajadores. El monto de la 

participación de los trabajadores varía de acuerdo a la actividad 

desarrollada por la empresa: 

Empresas pesqueras................................................10%  

 Empresas de telecomunicaciones............................10%  

 Empresas industriales..............................................10%  

Empresas mineras......................................................8%  

Empresas de comercio, al por mayor y al por menor, y 

restaurantes............................................................... 8%  

 Empresas que realizan otras actividades.................. 5% 

 Impuesto a la Renta: Equivalente al 28 % de la renta neta. Los 

contribuyentes del Régimen Especial del Impuesto a la Renta 

pagan una cuota ascendente a 15 % de sus ingresos netos 

mensuales provenientes de sus rentas de tercera categoría. 

 Reserva legal: Equivalente al 10% de las utilidades después de 

deducido el Impuesto a la Renta. Esta detracción se realiza todos 
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los años hasta que alcance un monto igual a la quinta parte del 

capital social escriturado. (Artículo 229º de la LGS) 

 Participación del directorio en las utilidades: Para que este 

pago proceda debe constar en el estatuto, en un contrato privado 

o por acuerdo de junta general de accionistas. (Artículo 166º de la 

LGS). Así, según el inciso m) del artículo 37 de la Ley del 

Impuesto a la Renta, son deducibles “las remuneraciones que por 

el ejercicio de sus funciones correspondan a los directores de 

sociedades anónimas, en la parte que en conjunto no exceda del 

seis por ciento (6%) de la utilidad comercial del ejercicio antes del 

Impuesto a la Renta. El importe abonado en exceso a la 

deducción que autoriza este inciso, constituirá renta gravada para 

el director que lo perciba”. 

 Reservas estatutarias: Aquellas establecidas en el estatuto de la 

sociedad. (Artículo 229º de la LGS) 

  Dividendos recibidos por personas naturales: 

En el Perú los dividendos se encuentran gravados con un 

Impuesto a la Renta de carácter cedular. En efecto, de acuerdo 

con la LIR los dividendos no son compensados con ninguna otra 

de las categorías de renta obtenidas por los contribuyentes. Otra 

importante característica de la imposición sobre dividendos en el 

Perú, es que el Impuesto a la Renta que grava este concepto se 

aplica sobre la renta bruta, esto es, sin considerar ninguna 

deducción para la determinación de la base imponible. 
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Mediante el artículo 1º de la Ley Nº 30296 vigente desde el 01.01.2015, 

se modificó el artículo 52-A de la LIR; por lo tanto, para las personas 

naturales domiciliadas en los ejercicios 2015 y 2016 los dividendos se 

encuentran gravados con una tasa proporcional de Impuesto a la Renta 

de 6.8%.Para los ejercicios 2017 y 2018 la tasa de retención será 8% y 

para el ejercicio 2019 en adelante la tasa será de 9.3%. 

  Dividendos recibidos por sociedades: 

De acuerdo con el artículo 24-B de la LIR las sociedades u otras 

personas jurídicas que reciben dividendos de otras personas jurídicas 

domiciliadas, deben excluir tales dividendos de la renta neta gravable. 

En consecuencia, es posible concluir que la LIR ha adoptado un 

sistema de exención total respecto de los dividendos. 

Para el caso, de las personas jurídicas no domiciliadas sí corresponde 

que se les efectúe la retención del impuesto a la renta por dividendos. 

En ese caso, mediante la el artículo 1º de la Ley Nº 30296 vigente 

desde el 01.01.2015 se ha modificado el artículo 56º de la LIR 

señalando como nuevas tasas de retención las siguientes: en los 

ejercicios 2015 y 2016 los dividendos se encuentran gravados con una 

tasa proporcional de Impuesto a la Renta de 6.8%.Para los ejercicios 

2017 y 2018 la tasa de retención será 8% y para el ejercicio 2019 en 

adelante la tasa será de 9.3%. 
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 Obligación de retener, declarar y pagar el impuesto por 

dividendos: 

El artículo 73°-A de la LIR, modificado mediante el artículo 1º de la Ley 

Nº 30296 vigente desde el 01.01.2015, señala que las personas 

jurídicas que acuerden la distribución de dividendos o cualquier otra 

forma de distribución de utilidades, retendrán el seis punto ocho por 

ciento (6.8%) de la misma, excepto cuando la distribución se efectué a 

favor de personas jurídicas domiciliadas; es decir, empresas peruanas. 

Según el artículo 89° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta-aprobado por el Decreto Supremo N° 122-94 EF-, la obligación 

de retener a que se refiere el Artículo 73º-A de la LIR, nace en dos 

supuestos: a)  En la fecha de adopción del acuerdo de distribución; o, 

b) Cuando los dividendos y otras formas de utilidades distribuidas se 

pongan a disposición en efectivo o en especie; lo que ocurra primero. 

Conforme lo señalado en la Novena Disposición Complementaria Final 

de la Ley Nº 30296 las nuevas tasas se van a aplicar a la distribución 

de dividendos que se adopten o que se pongan a disposición en 

efectivo o especie, lo que ocurra primero, a partir del 01.01.2015. Es 

decir, si se ha adoptado el acuerdo de distribución de dividendos antes 

del 01.01.2015, así se pague después de dicha fecha, la tasa que 

corresponde es 4.1%; quizás se ha pagado antes del 01.01.2015, en 

ese caso, así el acuerdo se haga después de dicha fecha también 

corresponde la tasa de 4.1%. 
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Asimismo, dicha disposición señala que respecto a los resultados 

acumulados  u otros conceptos susceptibles de generar dividendos 

gravados, obtenidos hasta el 31.12.2014 que forme parte de la 

distribución de dividendos o de cualquier otra forma de distribución de 

utilidades se les aplicará la tasa de 4.1%. 

Asimismo, el artículo 73º-A de la LIR señala que la retención deberá 

pagarse dentro de los plazos previstos por el Código Tributario para las 

obligaciones de periodicidad mensual. La presentación de la 

declaración se realizará vía Formulario Virtual 617 y el pago se 

realizara vía “GUIA DE PAGOS VARIOS”, utilizando el periodo en que 

se declaró y el  código es el 3036. 

 Dividendos presuntos, tasa adicional del 4.1%: 

El inciso g) del artículo 24º-A de la LIR señala que se entiende por 

dividendo y cualquier otra forma de distribución de utilidades, toda 

suma o entrega en especie que resulte renta gravable de la tercera 

categoría, en tanto signifique una disposición indirecta de dicha renta 

no susceptible de posterior control tributario, incluyendo las sumas 

cargadas a gastos e ingresos no declarados. El impuesto a aplicarse 

sobre estas rentas es la regulada en el artículo 55º de la LIR. 

En lo que respecta a la frase “renta no susceptible de posterior control 

tributario” lo que debe entenderse por este tipo de renta implica que la 

SUNAT se encuentre impedida de controlar o fiscalizar dicho gasto de 
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lo que se desprende que no todo gasto “reparable” supondrá –

necesariamente– la aplicación de la tasa adicional del 4.1%. 

De ese modo, lo que pretende el legislador es que sea posible verificar 

el destino real de dicho gasto, motivo por el cual en el supuesto que 

ello no sea así, la norma presume una ventaja patrimonial otorgada por 

la persona jurídica a favor de sus socios, accionistas o partes que la 

integran. 

Asimismo, el artículo 13°-B del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta (RLIR), señala que para efectos de lo previsto en el inciso g) del 

artículo 24°-A de la LIR, los gastos que constituyen una “disposición 

indirecta de renta no susceptible de posterior control tributario” son 

aquellos gastos susceptible  de haber beneficiado a los accionistas, 

participacioncitas, titulares y en general a los socios o asociados de 

personas jurídicas a que se refiere el artículo 14º de la LIR, entre ellos 

los gastos particulares ajenos al negocio, los gastos de cargo de los 

accionistas, participacioncitas, titulares y en general socios o asociados 

que son asumidos por la persona jurídica. 

Mediante la Ley Nº 30296 vigente desde el 01.01.2015 se modificó el 

primer párrafo del artículo 55º de la LIR señalando que la nueva tasa 

del impuesto a la renta para perceptores de renta de tercera categoría 

será de 28%. Sin embargo, se ha mantenido intacto el segundo párrafo 

de dicho artículo, el cual señala que las personas jurídicas se 

encuentran sujetas a una tasa adicional del 4.1% sobre las sumas a 
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que se refiere el inciso g) del artículo 24°-A. Por lo tanto, para el caso 

de los dividendos presuntos se mantiene la tasa de 4.1%. 

 Contingencias tributarias a raíz del alza de la tasa del impuesto a  

los   dividendos: 

Como parte del paquete tributario está la publicación de la Ley Nº 

30296 vigente desde el 01.01.2015 la cual ha realizado una serie de 

modificaciones en la LIR como bajar la tasa del Impuesto a la Renta a 

las empresas de 30% a 28% y, a la vez, aumentarles el impuesto a 

los dividendos, es decir, a la distribución de utilidades, con el objetivo 

de incentivar la reinversión. 

Se han efectuado una serie de críticas al respecto, entre ellas está 

que el aumento de la tasa del impuesto a los dividendos va aumentar 

la proporción de carga tributaria que recae sobre los accionistas y 

desincentivar la distribución de utilidades corriente porque la tasa va 

subiendo en el tiempo, lo que hace que las empresas esperen para 

repartirlas. Es decir, en el caso de las utilidades del 2015 o 2016, 

sujetas a un Impuesto a la Renta de 28% por empresa, si no se 

distribuyen dividendos en esos años, en lugar de aplicarse una 

retención de 6,8%, se termina aplicando la tasa de 8% si la 

distribución es en 2017/2018 o de 9,3% si es a partir del 2019. Esto 

genera una distorsión que hará que las empresas que esperen para 

distribuir sus dividendos terminen pagando más impuestos hasta que 

la restructuración de las tasas se haga permanente en el 2019. Si las 

empresas ven que, mientras más difieren la repartición, más caro les 
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va a costar, se darán cuenta que más bien, tienen incentivos para 

repartirlas lo más pronto posible.5 

1.8      MARCO CONCEPTUAL 

 
  1.8.1  Acciones 

 
Son títulos que emiten las empresas a sus socios para que éstos puedan 

demostrar que son accionistas (propietarios) de la misma. Cada acción 

otorga, de manera proporcional, derechos a sus propietarios sobre las 

utilidades de la empresa. Es importante conocer la Cantidad total de 

acciones de una empresa para poder realizar análisis fundamental de la 

misma. 

 
1.8.2.  Accionista 
 

Es una persona que posee una o varias acciones en una empresa. Los 

accionistas también suelen recibir el nombre de inversores, ya que el 

hecho de comprar una acción supone una inversión (un desembolso de 

capital) en la compañía. 

En este sentido, es importante que también dejemos claro qué es una 

acción. Así, podemos establecer que aquella es cada una de las partes 

proporcionales en las que se divide el capital de una sociedad anónima, 

ya sea esta de tipo comercial o industrial. 

 

 

                                                           
5
 Jenny Peña Castillo, Contador Público – Contador Auditor,    

   http://blog.pucp.edu.pe/blog/jennyspacetaxsystem/2015/02/10/tratamiento-tributario-de-los-  
   dividendos-para-el-ejercicio-gravable-2015/.html. 
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1.8.3        Dividendos 
 

Son las utilidades que reciben los socios, asociados, copartícipes o 

comuneros de las sociedades limitadas o asimiladas, o los accionistas 

de sociedades anónimas o asimiladas, de acuerdo con sus aportes o 

acciones, si en el contrato no se ha previsto válidamente otra cosa6. 

 

    1.8.4.       Estado de Situación Financiera 

Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente 

económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha 

determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma; 

incluye el activo, el pasivo y el capital contable 

1.8.5         Estado de Ganancias y perdidas 
 
Es un informe financiero que da muestra la rentabilidad de la empresa 

durante un período determinado, es decir, las ganancias y/o pérdidas 

que la empresa obtuvo o espera tener, conocido también como Estado 

de Resultados, Estado de Ingresos y Gastos, o Estado de Rendimiento;  

Estado financiero que muestra los resultados de una empresa durante 

un período específico de tiempo, generalmente un año. Muestra en 

términos contables, todos los ingresos, costos y gastos, impuestos y 

utilidades.7 

 

 

                                                           
6
 Impuestos Internos en el Peru.Burgos .A. (2010).Pg. 76. 

7
 http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/fin/contasalud.htm 
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      1.8.6   Ganancias 

 
Es la Utilidad, provecho o Beneficio de orden económico obtenido por 

una Empresa en el curso de sus operaciones. La palabra también sirve 

para designar, en un sentido más concreto, la diferencia entre 

el Precio al que se vende un Producto y el Costo del mismo. 

La Ganancia es el objetivo básico de toda Empresa o firma que debe 

hacer uso, por lo tanto, de la combinación óptima de Factores 

Productivos para reducir sus Costos lo más posible, atrayendo a la vez a 

los demandantes de los Bienes o servicios que produce para vender 

éstos al mayor Precio obtenible. 

 

1.8.7   Impuesto a la Renta 
 

Es el tributo que grava las rentas que provengan del capital, del trabajo y 

de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales 

a aquéllas que provengan de una fuente durable y susceptible de 

generar ingresos periódicos.se dividen en 5 categorías: 

 

Primera categoría, son las rentas reales (en efectivo o en especie) del 

arrendamiento o sub - arrendamiento, el valor de las mejoras, 

provenientes de los predios rústicos y urbanos o de bienes muebles. 

 

Segunda categoría, son los intereses por colocación de capitales, 

regalías, patentes, rentas vitalicias, derechos de llave y otros. 
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Tercera categoría, son las derivadas de actividades comerciales, 

industriales, servicios o negocios. 

Cuarta categoría, son las obtenidas por el ejercicio individual de 

cualquier profesión, ciencia, arte u oficio. 

Quinta categoría, son las obtenidas por el trabajo personal prestado en 

relación de dependencia.8 

 

1.8.8.  Inversión 
 

Es el gasto  monetario en la adquisición de capital fijo o capital 

circulante, o el flujo de producción encaminado a aumentar el capital fijo 

de la sociedad o el volumen de existencias. 

Desde el punto de vista contable, se habla inversiones en activo fijo y en 

activo circulante. La inversión en circulante se refiere a las partidas que 

componen o integran el Fondo de Maniobra, que como se sabe, 

financian el ciclo de explotación de la empresa. 

 

1.8.9   Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 
 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos es una 

organización internacional intergubernamental que reúne a los países 

más industrializados de economía de mercado. En la OCDE, los 

representantes de los 30 países miembros se reúnen para intercambiar 

información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su 

                                                           
8
 Manual de los Regímenes Laborales (1era .Ed). Jiménez Coronado, Hurtado Cruz. (2014).Pg. 9. 
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crecimiento económico y coadyuvar a su desarrollo y al de los países no 

miembros.9 

1.8.10     Perdidas 

 
La pérdida es pues la disminución de una parte de los bienes y derechos 

de la empresa (activos). El término pérdida también se aplica a 

resultados negativos, que vienen determinados por la diferencia entre 

los ingresos (ventas, prestación de servicios, etc.) y los gastos 

necesarios para generar dichas ventas (compras, gastos salariales, 

gastos generales, etc.) durante un ejercicio. 

No se deben confundir los conceptos de gastos y pérdidas, ya que 

aunque ambos se agrupan bajo la misma rúbrica por tener el mismo 

efecto contable, los gastos representan recursos empleados en servicios 

o bienes que se consumen con el fin de generar utilidades, mientras que 

las pérdidas representan gastos que no generan dichas utilidades. 

 

1.8.11     Reforma Tributaria 

Es el cambio de uno o varios aspectos de la 

estructura tributaria (impuestos a las personas y/o empresas) 

buscándose, a través de ella, aumentar o disminuir la cantidad de dinero 

que recibe el Estado por concepto de impuestos. 

 

 

                                                           
9
 http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/fin/contasalud.htm 
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1.8.12.    Renta tercera Categoría 
 

Es el tributo que grava la renta obtenida por la realización de actividades 

empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas. 

Generalmente estas rentas se producen por la participación conjunta 

de la inversión del capital y el trabajo. 

 

1.8.13.    Renta neta 

 
Es la Renta Bruta más las adiciones y menos las deducciones, dicho de 

otra forma se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para 

producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la 

generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté 

expresamente prohibida por la Ley.  De la Renta Neta se toma como 

base imponible para el cálculo del Impuesto a la Renta.  

 
1.8.14.   Renta bruta 

 
Es el conjunto de ingresos afectos al impuesto a la renta que se 

obtengan en el ejercicio gravable. 

 

El Artículo 57° de la Ley establece que las Rentas de Tercera Categoría 

se considerarán producidas en el ejercicio comercial en que se 

devenguen. Esta norma será de aplicación analógica para la imputación  

de los gastos .cuando los ingresos provengan de la enajenación de 

bienes , la renta bruta se determinara como sigue. 
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           Ejemplo: 

 

 
1.8.15.    Recurso económico 

 
Un recurso económico es aquella variable, cosa, objeto o habilidad que 

una persona necesita para desarrollar cualquier actividad económica, 

comercial o industrial. Un recurso económico es un concepto sujeto a 

una evolución debido al progreso tecnológico. Todos los recursos 

económicos están sujetos a un coste de oportunidad, es decir, tienen 

que ser valorados en función de los recursos económicos no utilizados o 

no elegidos. El coste de oportunidad debe ser mínimo. 

 

1.8.16    SUNAT 
 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – SUNAT, de acuerdo a su Ley de creación N° 24829, Ley 

General aprobada por Decreto Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de 

Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo técnico especializado, 

adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con personería 
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jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía 

funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa 

que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, 

expedido al amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° 

de la Ley N° 27658, ha absorbido a la Superintendencia Nacional de 

Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que por 

ley, correspondían a esta entidad. 

1.8.17    Tributo 

Tributario o tributo, se le llama a los impuestos que tanto las empresas, 

organizaciones como las personas deben pagar al estado por aspectos 

diversos, como por ejemplo contratando un servicio, comprando un 

producto, vivienda o automóvil. Los ingresos obtenidos por estos 

conceptos (impuestos) forman parte de la gran mayoría de los ingresos 

de un estado o un país, con los que se realizan inversiones de 

infraestructura o sociales y además se pagan los gastos administrativos 

de la nación. 

1.8.18.   Utilidades 
 

La utilidad es pues, la diferencia resultante de restar a los ingresos, 

todos los costos y gastos en que se haya incurrido en un periodo. 

Utilidad es lo que en realidad gana la empresa, puesto que a los 

ingresos hay que restarle los gastos, para así determinar el valor neto 

ganado en un periodo de tiempo. 
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1.9 MARCO LEGAL 

 

     1.9.1. LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 

La presente establecida por DECRETO SUPREMO N° 179-2004-

EF  establece el marco de regulación de las rentas que provengan 

del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, 

entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente 

durable y susceptible de generar ingresos periódicos, las ganancias 

de capital, otros ingresos que provengan de terceros, las renta 

imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, están incluidas dentro 

de estas: 

 Las regalías 

 Los resultados de enajenación de terrenos rústicos o urbanos, 

inmuebles comprendidos o no bajo el régimen de propiedad 

horizontal cuando hubieren sido adquiridos o edificados, total o 

parcialmente para efectos de enajenación. 

 Los resultados de la venta, cambio o disposición habitual de 

bienes. 
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1.9.2.  LEY N° 30296: LEY QUE PROMUEVE LA REACTIVACIÓN DE LA  
             ECONOMÍA 
 

Mediante la reducción del Impuesto a la Renta que grava a las 

personas naturales en los niveles de ingresos más bajos y a las 

empresas, el Congreso de la República busca promover la reactivación 

de la economía, aun cuando comprende el alza gradual del impuesto a 

los dividendos. Esta Ley forma parte de una serie de medidas 

económicas impulsadas por el gobierno para contrarrestar la 

desaceleración de la actividad económica originada por choques 

externos provenientes de la economía mundial. A continuación se hace 

un resumen de algunas de las principales medidas de esta importante 

Ley: 

Primero. Reduce la tasa del impuesto que grava la renta del 

trabajo de las personas naturales domiciliadas en el país, regulado 

por el Art. 53° del TUO1 de la Ley de Impuesto a la Renta, con la 

finalidad de reducir la carga tributaria de los contribuyentes que están 

en la escala más baja y fomentar la formalización del mercado laboral. 

(Art. 1°). Ver CUADRO 1. 

Segundo. Reduce gradualmente el Impuesto a la Renta de tercera 

categoría de personas jurídicas domiciliadas en el país, regulado 

por el Art. 55° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, a 28%, 27% 

y 26% en los periodos 2015-2016, 2017-2018 y 2019 en adelante, 

respectivamente, siendo la anterior de 30%. Ver CUADRO 2. 
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Tercero. Aprueba incrementar gradualmente el impuesto a los 

dividendos, regulado por el Art. 56° del TUO de la Ley de Impuesto a 

la Renta, a 6,8%, 8,0% y 9,3% en los períodos 2015-2016, 2017-2018 y 

2019 en adelante, siendo la tasa actual 4,1% (Art. 1°). Ver CUADRO 3. 

Cuarto. Establece de manera excepcional y temporal un Régimen 

Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las 

Ventas, que devuelve el IGV pagado en las importaciones y/o 

adquisiciones locales de bienes de capital nuevos de las empresas que 

realizan actividades productivas de bienes y servicios o exportaciones, 

a fin de fomentar la adquisición, renovación o reposición de bienes de 

capital de las microempresa inscritas en el REMYPE. (Art. 3°) 

Quinto. Introduce mayor certeza a la estabilidad tributaria en el 

ámbito minero, incorporando que dichos beneficios son de alcance a 

una o más concesiones y a una o más Unidades Económicas 

Administrativas dado que constituye un factor relevante en la toma de 

decisiones de inversión (Art. 88° de TUO de la Ley General de 

Minería). También reduce el importe mínimo de la inversión adicional, 

regulado por el Art. 83-A del TUO de la Ley General de Minería, en 

proyectos mineros de US$ 250 millones a US$ 25 millones con la 

finalidad de garantizar el fomento de la inversión y el desarrollo minero 

(Art. 7°). 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 
 

TABLA 1. Reducción del Impuesto a la Renta provenientes de rentas del 
trabajo 

(Artículo 53° del TUO de la Ley de Impuesto a la Renta) 

 

TABLA 2. Reducción del pago del Impuesto a la Renta de Tercera 
Categoría 

 (Art. 55° del TUO de la Ley de Impuesto a la Renta) 

 

TABLA 3. Aumento del pago de dividendo personas jurídicas 

(Art. 56° del TUO de la Ley de Impuesto a la Renta) 
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1.9.3.  LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY N° 26887) 
 

La presente ley establece el marco de regulación y supervisión a que se 

someten las empresas que formen una sociedad, las cuales deben estar 

previstas en esta ley así como lo indica en el Art. 2. Toda sociedad debe 

adoptar alguna de las formas previstas en esta ley. Las sociedades 

sujetas a un régimen legal especial son reguladas supletoriamente por 

las disposiciones de la presente ley. La comunidad de bienes, en 

cualquiera de sus formas, se regula por las disposiciones pertinentes del 

Código Civil. 

 

Así también establece en el Art. 50,52 que las Sociedades Anónimas 

tienen las Siguientes características:   

 

 La sociedad anónima se constituye simultáneamente en un solo 

acto por los socios fundadores o en forma sucesiva mediante 

oferta a terceros contenida en el programa de fundación 

otorgado por los fundadores 

 

 En la sociedad anónima el capital está representado por 

acciones nominativas y se integra por aportes de los accionistas, 

quienes no responden personalmente de las deudas sociales. 

No se admite el aporte de servicios en la sociedad anónima. 
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Así también establece en el Art. 78 al Art 81 sobre el pago de dividendos    a 

los  Accionistas: 

 

 Cada accionista tiene derecho a la proporción de las utilidades 

según su participación en la sociedad. Los dividendos deben ser 

aprobados por la asamblea de socios, y deben estar 

fundamentados en estados financieros fidedignos. Antes de la 

distribución de dividendos, se debe primero apropiar lo 

correspondiente a la Reserva legal o estatutarias, lo mismo que 

la provisión para el pago de impuestos. 

 

 Los dividendos pueden ser pagados en efectivo o mediante 

nuevas acciones, pero en este último caso, se requiere la 

aprobación de por lo menos el 80% de la representación las 

acciones. En caso de no existir tal aprobación, el pago en 

acciones sólo se puede hacer a quien así voluntariamente lo 

acepte. 

 

 La distribución de utilidades, debe ser aprobada por el 78% o 

más de las acciones. Si no se consigue esta mayoría, se debe 

distribuir por lo menos el 50% de las utilidades, previa aplicación 

de las utilidades para enjugar pérdidas si las hubiere. 
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           Así también establece en el Art. 221-222 sobre la presentación de los  

           Estados Financieros a los Accionistas: 

 

 Finalizado el ejercicio el directorio debe formular la memoria, los 

estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades 

en caso de haberlas. De estos documentos debe resultar, con 

claridad y precisión, la situación económica y financiera de la 

sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos 

en el ejercicio vencido 

 

 Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los 

accionistas con la antelación necesaria para ser sometidos, 

conforme a ley, a consideración de la junta obligatoria anual. 

 

 Los estados financieros se preparan y presentan de conformidad 

con las disposiciones legales sobre la materia y con principios 

de contabilidad generalmente aceptados en el país. 
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1.9.4.  NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA     
             PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES (NIIF PARA LAS PYMES) 
 

El IASB también desarrolla y publica una norma separada que pretende 

que se aplique a los estados financieros con propósito de información 

general y otros tipos de información financiera de entidades que en 

muchos países son conocidas por diferentes nombres como pequeñas 

y medianas entidades (PYMES), entidades privadas y entidades sin 

obligación pública de rendir cuentas. Esa norma es la Norma 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades (NIIF para las PYMES) 

El término pequeñas y medianas entidades, tal y como lo usa el IASB, 

se define y explica en la Sección 1 Pequeñas y Medianas Entidades. 

Muchas jurisdicciones en todas partes del mundo han desarrollado sus 

propias definiciones de PYMES para un amplio rango de propósitos, 

incluyendo el establecimiento de obligaciones de información 

financiera. A menudo esas definiciones nacionales o regionales 

incluyen criterios cuantificados basados en los ingresos de actividades 

ordinarias, los activos, los empleados u otros factores. De los cuales se 

tomó como referencia para el análisis de la investigación los siguientes 

temas: 

1. Descripción de las pequeñas y medianas entidades 

2. Objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas  

         entidades 

3. Presentación de Estados Financieros 
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4. Estado de Situación Financiera 

5. Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados 

6. Notas a los Estados Financieros 

   1.10.  HIPOTESIS 

Las Medidas de la Actual Reforma Tributaria han incidido en los 

Resultados Económicos y Financieros de las Clínicas Materno 

Infantiles del distrito de Trujillo en el año 2015 

 

II.   MATERIAL Y MÉTODOS 
 

1.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

1.1.1. Población  

Está representada por Las Clínicas Materno Infantiles del Distrito de 

Trujillo, que comprenden un total de 3 empresas que se encuentran 

inscritas en la Superintendencia Nacional de Salud (SUNASA-

SUSALUD) de la Libertad, y que están ubicadas en el distrito de 

Trujillo. 

 Clínica de la Mujer ( Clínica Zuta S.A) 

 Clínica Materno Infantil del Norte S.A. 

 Clínica  Especializada en Ginecología y obstetricia Maternidad del 

Rosario  

    S.A 
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1.1.2. Muestra 

La muestra que se ha tomado es no probabilística y ha recaído en la:  

 Clínica Materno Infantil del Norte S.A. ya que de esta se ha 

obtenido la información de la empresa, así como los Estados 

Financieros y el Estado de Resultados. 

1.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

1.2.1. Métodos: 

El método de análisis de datos es descriptivo ya que pondrá de 

manifiesto las características actuales de una realidad determinada, 

en este caso vendría a ser la disminución del impuesto a la renta de 

tercera categoría y su incidencia en el pago de dividendos de la 

clínica Materno Infantil del Norte S.A. 

1.2.2. Técnicas de recolección de datos 

Se utilizaron las siguientes técnicas de recolección de datos: 

 Observación. 

 Documentaria. 

 La Encuesta: Su instrumento es el cuestionario , es una técnica 

de recolección de información que consiste en formular un 

conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa de 

la población y tiene la finalidad de conocer hechos específicos , 

estados de opinión y así obtener información estadística. 

 Análisis Documentario: Esta técnica se utiliza para recoger 

documentos o fuentes vinculadas con las variables en estudio 

especialmente de la clínica como de la Superintendencia de 

administración Tributaria. 
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 Procedimiento de recolección de datos, los procedimientos 

realizados para la recolección de datos son los siguientes: 

 Se solicitara formalmente los EEFF. Y número de accionistas 

con sus respectivos aportes de capital a la empresa solo con 

fines de investigación científica. 

 Gráficos: Se utilizara el programa Microsoft Excel 2010 con la 

finalidad de graficar la información obtenida donde se muestra 

visualmente y de manera relevante los datos.. 

2.2.3.          Instrumentos de recolección de datos 

Se utilizaron los siguientes instrumentos: 

Informes, documentos Internos y Estados Financieros de la 

empresa. 

1.2.4.  Diseño de investigación 

Diseño de una sola casilla: consiste en seleccionar la muestra 

sobre la realidad problemática que se desea investigar. 
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II. RESULTADOS 

Los resultados mostrados en el presente capítulo, pertenecen a la Clínica 

Materno Infantil del Norte S.A. materia de investigación, cuya información fue 

obtenida de la observación y los documentos fuente de la empresa. 

3.1 Aspectos Generales  

 3.1.1  Constitución de la empresa:  

La empresa  CLINICA MATERNO INFANTIL DEL NORTE S.A. 

se constituye el 05 de Junio de 1987, como Sociedad Anónima, 

con un capital de 721,800.00  nuevos soles.    

La  empresa  se  constituyó  básicamente  con  capitales  de 9 

colegas y amigos médicos de la especialidad de ginecología, el 

cual con el tiempo comenzó a  transformarse  como  una  

empresa  emprendedora  y  creciente  en  el mercado.  

3.1.2  Accionistas:  

Está conformado por 9 socios:  

-  El Señor Aznarán Castillo Francisco Arturo 

-  El Señor García Angulo Segundo Edilberto 

-  El Señor Iyo Shiguiyama Antonio Eidi 

-  El Señor Kawano Nakamura Jorge Hisao 

-  El Señor Olivencia Quiñones Mario Antonio 

-  La Señora Ríos de Edwards Elena Victoria 

-  El Señor Romero Ledesma Lucio Eduardo 

-  El Señor Ruiz Vigo Jorge Eduardo 

-  El Señor Sifuentes Quiñones Julio Eduardo 
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                       CONFORMACION ACCIONARIAL 

 

3.1.3   Giro del Negocio:  

Es  una  empresa  que tiene más de 19 años de experiencia en la 

salud tiene como objetivo social dedicarse preferentemente a la 

atención integral de la salud del Binomio madre - niño, prestando 

servicio de Consulta obstétrica, ginecológica y de atención 

neonatal, de forma particular o por seguros. 

Con  una  amplio staff de profesionales médicos que  cubren  

todas  las expectativas de atención a los pacientes. Asimismo   

mantiene convenios estratégicos  con los principales Empresas 

Prestadoras de Salud (EPS), como son:  

 

- Rímac Empresa Prestadora de Salud. 

- Rímac Seguros y Reaseguros 

Nº DNI Apellidos y Nombres 
%     

Capital 
Nº 

Acciones 
Valor por 

Acción 
Capital por 

Socio 

1 17842979 AZNARAN CASTILLO FRANCISCO ARTURO 11.11% 802 100 80200 

2 17855841 GARCIA ANGULO SEGUNDO EDILBERTO 11.11% 802 100 80200 

3 17866264 IYO SHIGUIYAMA ANTONIO EIDI 11.12% 802 100 80200 

4 17802210 KAWANO NAKAMURA JORGE HISAO 11.11% 802 100 80200 

5 17904237 OLIVENCIA QUIÑONES MARIO ANTONIO 11.11% 802 100 80200 

6 17837487 RIOS DE EDWARDS ELENA VICTORIA 11.11% 802 100 80200 

7 17838300 ROMERO LEDESMA LUCIO EDUARDO 11.11% 802 100 80200 

8 17874984 RUIZ VIGO JORGE EDUARDO 11.11% 802 100 80200 

9 18036485 SIFUENTES QUIÑONES JULIO EDUARDO 11.11% 802 100 80200 

      100.00% 7218   S/.721,800 
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- Pacifico Empresa Prestadora De Salud 

- Pacifico Seguros y Reaseguros 

- Mapfre EPS. 

- Mapfre Seguros y Reaseguros 

- La Positiva Seguros y Reaseguros 

- La Positiva Sanitas 

 

Por  otro  lado  la  fuerza  de  trabajo  esta  cimentada  en  

destacados profesionales especialistas en ginecología y pediatría 

orientados a brindar una  atención  de  calidad  que  permita  

satisfacer  las  necesidades  del paciente en las siguientes 

servicios: 

 

     Consultorio: Ginecología, Pediatría y Cirugía Dental. 

     Centro Quirúrgico: Parto normal con anestesia y      

           Cesárea. 

     Hospitalización: Suites , Habitaciones personales y      

          Habitaciones compartidas. 

     Farmacia: Productos para el lactante y productos   

           Ginecológicos. 

     Laboratorio: Análisis de Sangre y Muestra de orina. 
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3.1.4 CULTURA ORGANIZACIONAL: 

3.1.4.1.  MISIÓN:  

Somos una clínica comprometida en calidad, servicio 

humanizado y cuidados médicos de excelencia para 

satisfacer integralmente las necesidades de salud de la 

madre y del niño, incorporando al mejor equipo de 

profesionales, prestando los mejores servicios obstétricos, 

ginecológicos, y de atención neonatológica del norte del 

Perú. 

 

3.1.4.2. VISIÓN:  

 Consolidarnos como la única clínica especializada y 

diferenciada en la atención de la salud de la madre y del 

niño, prestando servicios obstétricos, ginecológicos, y de 

atención neonatológica con una excelente calidad y amor 

a nuestros pacientes. 

 

3.1.5.  ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCION DE AREAS:  

La organización de la empresa es la siguiente:  
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3.1.5.1 Descripción de Áreas: 

A. La Gerencia General.-  

Como órgano de Dirección, la Gerencia General tiene como 

responsabilidad principal planificar, organizar, ejecutar y controlar el 

funcionamiento económico, administrativo y comercial de la Empresa, 

en concordancia con las Políticas y objetivos implementados. Llevar a 

cabo los acuerdos tomados por la Junta General de Accionistas.  

Está  a  cargo  del  Gerente,  habiéndose  designado  al  mismo  como 

representante legal,  teniendo como funciones entre otras:  

 

 Representar a la empresa ante toda clase de autoridades.  

 Organizar y administrar la empresa.  

 Aprobar los Estados Financieros.  

 Abrir, transferir y cerrar cuentas corrientes.  

 Solicitar créditos, avalar, otorgar fianzas.  

 Aprobación de los cheques, entre otras.  

 

B.  Sub Gerencia de Administración y Recursos Humanos  

Está a cargo de la Administradora  teniendo como responsabilidad 

Planificar, racionalizar y administrar los recursos humanos, 

patrimoniales, económicos y financieros, de conformidad con las 

disposiciones vigentes y normas establecidas por la Empresa. Así 

como, mantener la buena solvencia económica y financiera de la 

Empresa. teniendo como funciones entre otras: 
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 Planificar, dirigir y evaluar las acciones de recursos humanos, la 

administración de los recursos financieros, los servicios de 

terceros necesarios, el desarrollo del sistema contable de la 

Empresa, así como la formulación y presentación de los estados 

financieros a la Gerencia.  

 Formular, dirigir y controlar el normal abastecimiento de bienes y 

servicios para la realización de las actividades administrativas de 

la Empresa, de conformidad con las normas establecidas.  

 Planificar, dirigir y controlar las actividades financieras de la 

empresa, en concordancia con los objetivos estratégicos.  

 

Asimismo tiene a su cargo las siguientes áreas: 

 Jefatura de Enfermería: 

Es el área encargada del control del cuidado del paciente 

(madre) y del Neonato (recién nacido), desde el día de su 

hospitalización hasta el día del alta del paciente, contando 

con el siguiente equipo de profesionales para su desarrollo: 

Enfermeras, técnicas de sala de operaciones, técnicas de 

hospitalización. 

 Farmacia: 

Es el área encargada de: 

 Conducir, organizar, controlar y evaluar la prestación 

farmacéutica integral a los pacientes asegurados y 

particulares. 
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 Supervisar y verificar el stock óptimo de 

medicamentos e insumos médicos quirúrgicos  de la 

farmacia a cargo. 

 

 Supervisar, controlar y vigilar que los productos no 

se encuentren adulterados, falsificados, en mal 

estado de conservación o expirados. 

 

 Seguros: 

Es el área encargada de ser el vínculo inmediato, entre las 

aseguradoras y la clínica, para la recepción y la trasmisión 

de la comunicación e información, otorgada por las 

aseguradoras. Funciones: 

 Control, organización y dirección del área de  seguros y 

admisión. 

 Supervisión del personal de seguros y admisión. 

 Recepción de expedientes hospitalarios, de enfermería, 

para su revisión y pre armado, verificando que esté 

completa y correctamente el llenado de estas historias 

médicas con sus respectivas recetas postoperatorias o 

del tratamiento, por parte del médico tratante. 

 Preparar la Liquidación de honorarios de médicos en 

base a las facturas canceladas por las compañías y 

llevar el registro y control de estos honorarios 

cancelados a los médicos. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 
 

 Pasar a Caja las liquidaciones de médicos para su 

cancelación ya sea en efectivo o cheque, una vez 

cancelados por caja, se registrará todas las cancelaciones 

a médicos en efectivo y cheque en el archivo respectivo 

 

 Servicios Generales:  

Es el área conformada por el resto del personal de la 

clínica que colaboran para el buen desempeño y atención 

de los pacientes, y está conformada por: 

 Vigilancia y Portería 

 Limpieza: 

 Dietista 

 

 Archivo General: 

Es el área encargada de custodiar de manera ordenada las 

historias clínicas de los pacientes que se atienden en la 

clínica. 
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C. Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas.-  

La empresa cuenta con un Área de Contabilidad suficiente, ya que está 

se encuentra conformada como sigue: 

 

 Contador General  

 Asistente contable 1 

 Asistente contable 2  

 Tesorería y Caja 

 

Teniendo como objetivos Organizar y dirigir el proceso contable, 

presupuestal y tributario de la Empresa, emitiendo en forma 

confiable y oportuna los Estados Financieros, los reportes de 

ingresos y gastos y los informes presupuestales. 

 

Funciones del Contador General: 

 Apoyar y asesorar a la Gerencia de Administración y Finanzas, en 

los asuntos relacionados a los procesos contable, presupuestal y 

tributario de la Empresa.. 

 Controlar la ejecución oportuna de los registros contables de 

todas las operaciones y transacciones que involucren ingresos y 

desembolsos de dinero, así como las estimaciones que 

representen ingresos y gastos devengados con efecto financiero y 

económico.  
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  Formular y evaluar el presupuesto de la Empresa, de acuerdo a 

la normativa vigente, emitiendo los informes correspondientes. 5. 

Elaborar y presentar los Estados Financieros mensuales. 

 Preparar y presentar la Declaración Jurada del Impuesto a la 

Renta y otros informes requeridos, en cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes. . 

 Supervisar y controlar la custodia del archivo de la documentación 

contable, sustentadora de las operaciones económicas y 

financieras de la Empresa..    

 

Funciones del Asistente Contable 1: 

 Provisión de compras, asignando a la cuenta de costo o gasto 

según corresponda en concordancia con el Plan Contable General 

Empresarial. 

 Provisión de las ventas, revisando que consignen los datos 

mínimos exigidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago. 

 Cancelación de cuentas por pagar. 

 Provisión de Honorarios médicos. 

 Ingresar diariamente el tipo de cambio. 

 Asignar a cada gasto el centro de costos. 

 Realizar la inscripción de los contratos en el MINTRA. 

 Realizar los trámites que se le encomienden ante la SUNAT, 

SUNARP, MPT, etc. 

 Elaborar reportes mensuales a requerimiento del contador. 

 Recepción y archivo de comprobantes de pago. 
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 Recepción y archivo de comunicaciones de terceros. 

 Entrega de Boletas de Pago. 

 

Funciones del Asistente Contable 2: 

 

 Control, corrección y llenado de movimientos de ingreso y salida de 

almacén. 

 Conciliación permanente de saldos con el inventario físico reportado por 

farmacia. 

 Elaborar reportes de periodicidad mensual sobre la rotación de 

existencias. 

 Impresión y archivo del registro de Inventario Permanente de Unidades 

Físicas. 

 Llevar el registro con un atraso no mayor a 20 días. 

 

Funciones de Tesorería y Caja: 

Está a cargo de la Tesorera de la empresa, quien realiza la cobranza  de 

las ventas  efectuadas,  pagos  a proveedores,  pagos  al personal,  

impuestos  y  demás  actividades  propias  del  manejo  del dinero de la 

empresa. Funciones: 

 Controlar los ingresos y egresos de los recursos financieros del Servicio 

de la clínica 

 Llevar el control de los formatos pre impresos (facturas, boletas, etc.)  

 Realizar la impresión y cobranza de comprobantes de pago por servicio 

y venta atenciones de pacientes de seguros y particulares 
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 Llevar el control y archivo de los documentos contables emitidos y 

recibidos. 

 Realizar liquidación diaria de caja preparando depósitos bancarios. 

 Brindar la información oportuna sobre la liquidez y de todas las 

transacciones comerciales y financieras.. 

 Consultar movimientos de cuentas bancarias. 

 Giro y entrega de cheques a proveedores y médicos 

 Archivar cheques emitidos de nómina. 

D. Sub Gerencia de Asesoría Legal 

Esta área tiene como objetivo brindar asesoría legal a los Accionistas, 

Gerencia General y demás áreas de la Empresa. 

Funciones: 

 Asesorar a los Accionistas, Gerencia General y demás áreas de la 

Empresa en los aspectos legales que le sean requeridos, relacionados 

con el funcionamiento de la Empresa. 

 Preparar, revisar e informar a las diversas áreas de la Empresa sobre 

las disposiciones o normas legales que se promulguen y aquellas que se 

relacionadas con el desarrollo de las actividades de la misma. 

  Elaborar y revisar contratos y/o convenios de diversa naturaleza, que se 

remitan para su estudio, opinión y visado.  

 Formular apelaciones ante entidades, interponer recursos de revisión, 

realizar trámites diversos, cuando el caso lo requiera. 

 Efectuar el seguimiento de los procesos judiciales y administrativos de 

índole laboral, penal y/o civil en los que la Empresa es agraviada, 
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demandada o demandante; manteniendo la documentación y 

expedientes en debido orden. 

 

3.1.6.  Régimen tributario 

 La empresa Clínica Materno Infantil del Norte S.A., se encuentra en el 

Régimen General del Impuesto a la Renta. En la actualidad también se 

encuentra inscrito  en  el  Registro  de  Micro  y  Pequeñas  Empresas  – 

REMYPE, puesto que se rige por la Ley de la Micro y Pequeñas 

Empresas. 

 

3.1.7. Tributos que gravan sus actividades y medios para declararlos 

 

 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA  

La entidad esta afecta al IGV ya que brinda el servicio de atención a 

ginecológicas de la mujer que comprende partos, cesarías del mismo 

modo vende medicinas que son recetadas por los doctores, por lo antes 

mencionado se emiten los respectivas facturas y boletas entregándose a 

los clientes cumpliendo con el mandado del país en referencia al IGV. 

Base Legal: Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a    

las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el 

Decreto Supremo N.° 055-99-EF, publicado el 15.4.1999 y normas 

modificatorias (en adelante, Ley del IGV). 

Reglamento de la Ley del IGV, aprobado por el Decreto Supremo N.° 

29-94- EF, publicado el 29.3.1994 y normas modificatorias. 
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El IGV es un impuesto indirecto que grava determinadas operaciones 

económicas como: 

Ventas en el Perú de bienes afectos, prestación  en el Perú de servicios 

afectos. 

En general, en este impuesto  quien soporta la carga económica no es el 

vendedor de bienes o prestador de los servicios, sino el comprador, 

usuario o consumidor final. 

El obligado al pago ante el Estado es quien realiza la operación de venta 

de bienes o servicios afectos al impuesto. 

El IGV se declara mensualmente por Internet en la página 

www.sunat.gob.pe sea con la Declaración Simplificada o con el PDT N° 

621, según corresponda. El pago mensual se puede hacer por Internet y 

también en la red bancaria. 

 

 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA   

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

la realización de actividades empresariales que desarrolla la clínica. 

Generalmente sus rentas se producen por la participación conjunta de la 

inversión del capital y el trabajo. 

La declaración y pago se efectúa dentro de los tres primeros meses del 

año siguiente, de acuerdo con el Cronograma de Vencimientos que 

aprueba la SUNAT para cada ejercicio, cabe mencionar que 

mensualmente se va realizando pagos a cuenta con la Declaración 

Simplificada o con el PDT N° 621. 
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Base Legal:  

Decreto Supremo N°179-2004-EF (08.12.04) 

Decreto Legislativo N° 1120 - publicado el 18 de julio de 2012 

 

 IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS  

La clínica está sujeto a este impuesto ya que el valor total de sus activos 

deduciendo la depreciación al 31 de diciembre del 2014  supera el 

S/1,000, 000.00 de soles. 

Base Legal: Ley N° 28424 - Publicada el 21 de diciembre de 2004 

Aprueba la Ley del Impuesto Temporal a los Activos Netos. 

 

 RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES  

Mayormente los profesionales que laboran en la institución pertenecen al 

área de la medicina entre ellos tenemos Doctores de varias 

especialidades que brindan el servicio de ginecología así como técnicos 

de enfermería cuando se requiere apoyo durante las atenciones a los 

pacientes o clientes, estos profesionales emiten sus recibos por 

honorarios que en ocasiones superan los S/1,500.00 soles teniendo el 

deber la empresa de retener la renta de cuarta categoría que en el 2015 

fue del 8% por ser un trabajador independiente. 

 Base Legal: Artículo 33° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta -   

 Decreto Supremo 179-2004-EF y modificatorias. 
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   RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES  

La retención de renta de quinta categoría se aplica a los trabajadores 

dependientes que se encuentran en la planilla  de remuneraciones de la 

clínica y que durante el ejercicio económico sus remuneraciones 

percibidas superaron las 7 UIT que para el año sería un total de 

S/.26,950.00 soles, entre estos trabajadores se encuentran comprendidos 

la alta gerencia, administrador general y contador general y algunos 

enfermeros que laboran en 2 clínicas sucesivamente. 

Base Legal: Artículos 14° tercer párrafo y 34° del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta - Decreto Supremo 179-2004-EF y modificatorias. 

Artículo 20° inciso c) numeral 4 y d) del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta – Decreto Supremo Nro. 122-94-EF, modificado 

por el Decreto Supremo Nro. 086-2004-EF. 

 

 ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 

Cada colaborador que se encuentre en la planilla de remuneraciones 

tiene el derecho de recibir atención por salud por parte de la institución 

ESSALUD para que el trabajador pueda atenderse cuando tenga alguna 

enfermedad el contribuyente de la actividad privada tiene el deber de 

pagar el 9% sobre la base de la remuneración mínima vital que es una 

contribución que realiza con la finalidad de que sus colaboradores puedan 

acceder al beneficio de atención por especialistas en la medicina. 

Base legal: Ley N° 26790, art 33º del Reglamento de la Ley de 

Modernización de la Seguridad Social en Salud 
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3.1.8. Tributos que gravan las Remuneraciones:  

  

Debido  a que la  empresa tiene personal  empleado a su cargo, está  

obligada a llevar el PLAME en el que se efectuaran los descuentos y  

aportaciones sobre las remuneraciones que se pagan.  

  

 ESSALUD:  La  contribución  es  por  cuenta  exclusiva  del 

Empleador con  una  tasa  del  9%  sobre  el  total  de  las 

remuneraciones  brutas  de  los  trabajadores.  Sirve  para  que  

el personal empleado, así como sus cónyuges e hijos menores 

de 18 años puedan recibir los servicios de ESSALUD. A la fecha, 

su fiscalización y recaudación está a cargo de la SUNAT.  

 Sistema  Nacional  de  Pensiones  (SNP):  La  contribución  es  

por cuenta  exclusiva del  trabajador  con una tasa del  13% 

sobre el total  de  las  remuneraciones  brutas  de  los  

trabajadores.  A  la fecha, su fiscalización y recaudación está a 

cargo de la SUNAT.  

 Sistema  Privado  de  Pensiones  (SPP):  Esta  contribución  es 

efectuada por cuenta del trabajador en base a la AFP que sea de 

su  elección,  y  en  base  a  la  cual  se  le  descontara  la  tasa 

correspondiente. 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR): Las 

prestaciones de salud son otorgadas por ESSALUD o por una Entidad 

Prestadora de Salud – EPS Están amparados bajo el Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo la totalidad de trabajadores del 
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centro de trabajo de riesgo, determinado como tal por ley, en el cual se 

desarrollan las actividades de riesgo, sean empleados u obreros, 

temporales o permanentes. 

3.1.9. Medios para declarar las obligaciones tributarias:  

Utilización  del  programa  de  declaración  telemática  para  la 

presentación de las declaraciones juradas: Resolución  de  

Superintendencia  002/2000  –  SUNAT  y  sus Modificatorias.  Según la  

norma indicada, abarca dos tipos de declaraciones:  

 De tipo DETERMINATIVA:   

Siendo las declaraciones en las que el contribuyente hace uso de su  

facultad  de  autoliquidación  de  impuesto,  determina  la  base 

imponible y en su caso los importes a pagar de aquellos tributos 

obligados a declarar; dentro de los cuales son:  

 PDT 621 - IGV Renta 3ra.  

 PDT PLAME  

 PDT 648 –IMPUESTO A LOS ACTIVOS NETOS 

Mediante  el  cual  los  contribuyentes  informan  las remuneraciones  

que  abonan  a  sus  trabajadores,  los descuentos  por  concepto  de  

Sistema  Nacional  de Pensiones, Renta de quinta categoría, seguro de 

Vida Ley y  ESSALUD;  asimismo  se  declara  los  recibos  por 

honorarios correspondientes a Renta de 5ta categoría.  

 PDT 702 – Renta Anual 2015 3ra. Categoría e ITF  
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 De tipo INFORMATIVA:   

Mediante  la  cual  el  contribuyente  informa  las  operaciones 

propias  o  la  de  terceros,  en  la  que  no  se  determina  importe  

a pagar alguno.   

 PDT 3500 - Declaración anual de operaciones con terceros - 

DAOT:  

Es la declaración informativa anual en la que se comunica a la SUNAT 

las operaciones del contribuyente con sus proveedores y clientes. 

Se encuentran obligados a presentar la Declaración Anual de 

Operaciones con Terceros - DAOT 2016 los sujetos siguientes: 

1.- Que al 31 de diciembre del 2015, hubiesen tenido la categoría 

de Principales Contribuyentes. 

2.- Que estén obligados a presentar por lo menos una declaración 

mensual del IGV durante el ejercicio 2015, siempre que: 

- El monto de sus ventas internas haya superado las 75 UIT 

- El monto de sus adquisiciones haya superado las 75 UIT 

3. Las asociaciones sin fines de lucro, instituciones educativas o 

entidades religiosas que hayan realizado sólo operaciones inafectas del 

IGV en el Ejercicio 2015, cuyo número de trabajadores que deben ser 

declarados en el PDT Planilla Electrónica - PLAME Formulario Virtual N.° 

0601 correspondiente al período tributario noviembre del Ejercicio 
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2015 sea superior a diez (10). Se entiende como trabajador, para tal 

efecto, a los sujetos definidos en el literal v) del artículo 1° de la 

Resolución de Superintendencia N.° 183-2011/SUNAT y normas 

modificatorias. 

Para determinar la operación a declarar ya sea en calidad de proveedor 

o cliente se tomará en cuenta las transacciones superiores a 2 UITS. 
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 3.2.     APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los Estados Financieros se presentaran conforme a las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), en la TABLA N°4 

 

NOTAS 2015 2014 2013 2012

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 01 39,206 294,183 104,016 28,050

Cuentas por cobrar comerciales-Terceros 02 431,538 534,081 374,022 352,260

Servicios y otros contratados por anticipado 07 130 88 116 450

Mercaderia 03 50,356 55,335 51,025 45,686

Tributos y aportes al sist. de pens. y de salud por pagar 04 79,981 17,458 78,742 70,891

Total Activo Corriente 601,211 901,145 607,920 497,337

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota 05) 05 2,685,691 2,575,988 2,561,178 3,150,263

Intangibles (Nota 06) 06 24,297 24,297 24,297 24,001

Activo Diferido (Nota 07) 07 104,571 135,714 133,638 130,512

Depreciación y Amortización Acumulada (Nota 08) 08 -904,267 -829,840 -756,672 -1,050,263

Total Activo No Corriente 1,910,292 1,906,159 1,962,442 2,254,513

TOTAL ACTIVO 2,511,503 2,807,304 2,570,362 2,751,850

Tributos,contraprestaciones y aportes al sist.de pens.y de salud por pagar 09 38,858 108,351 142,610 25,857

Remuneraciones y Participaciones por pagar 10 32,782 49,281 37,675 40,050

Cuentas por pagar comerciales-Terceros 11 435,248 412,134 201,069 541,566

Cuentas por Pagar a los Accionistas(socios),Directores y Gerentes 12 49,550 175,659 160,713 43,501

Obligaciones Financieras 13 178,853 181,247 152,645 130,560

Provisiones 45,622 117,269

Total Pasivo Corriente 735,291 972,295 811,980 781,534

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 13 371,274 515,839 636,019 500,357

Ctas por Pagar Accionistas 49,550 8,061

Total Pasivo no Corriente 371,274 565,389 644,080 500,357

TOTAL PASIVO 1,106,565 1,537,684 1,456,060 1,281,891

PATRIMONIO

Capital  14 721,800 721,800 721,800 721,800

Reservas 15 72,286 69,430 39,897 75,879

Ganancias Acumuladas 16 583,834 212,589 208,052 600,020

Resultados del Ejercicio 16 27,018 265,801 144,554 72,260

TOTAL PATRIMONIO 1,404,938 1,269,621 1,114,302 1,469,959

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,511,503 2,807,304 2,570,362 2,751,850

CLINICA MATERNO INFANTIL DEL NORTE S.A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  COMPARATIVO AÑOS 2015-2014-2013-2012

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

PASIVO CORRIENTE
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Fuente: Clínica materno infantil del norte S.A. 

Autor:   Clínica materno infantil del norte S.A. 

Descripción:  

De acuerdo a la Tabla N°4, el estado de situación financiera  refleja la 

capacidad de inversión propia y de terceros para la financiación de los activos 

con la finalidad de generar utilidad que es el objetivo principal de los negocios, 

vale decir es la imagen económica de la empresa ante los accionistas sector 

público y privado. 

NOTA AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2015 

 

ACTIVO

 CORRIENTE

431,538                       

Clientes:

RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 171,419.23

PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD 154,693.07

RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 22,590.10

LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS 27,508.70

EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA SEG Y REA 20,035.83

MAPFRE PERU S.A. EPS 9,823.42

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS 15,054.30

QUIMICA SUIZA S.A. 4,437.31

COLEGIO MEDICO DEL PERU 2,928.70

MAPFRE PERU  SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 1,218.27

FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION 711.00

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A. 463.87

FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-FESUNAT654.31

431,538                     

Nota 02:  Cuentas por cobrar comerciales-Terceros

Facturas por cobrar comerciales en cartera

TOTAL

CLINICA MATERNO INFANTIL DEL NORTE S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2015 

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 

 

ACTIVO

 CORRIENTE

13,856                         

23,573                         

19,040                     

68                            

4,464                       

1,777                           

39,206                       

Nota 01:  Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Efectivo en caja

Depósito en modalidad Cta. Cte.

Banco de Crédito M.N.

Banco de Crédito M.E.

Banco Contiental M.N.

Bco Nacion-detracciones MN

TOTAL
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ACTIVO 

CORRIENTE

50,356                         

50,356                       

PASIVO 

CORRIENTE

514                              

2,123                           

77,344                         

79,981                       

Nota 03:  Mercaderia

Mercaderia

TOTAL

Nota 04: Tributos y aportes al sist. de pens. y de salud por pagar

IGV - Regimen de Percepciones

IGV - Regimen de Retenciones

Renta de Tercera Categoria - Saldo a Favor

TOTAL

ACTIVO

NO CORRIENTE

1,151,722                    

656,804                       

240,868                       

468,189                       

168,108                       

2,685,691                  

Nota 05:  Inmuebles, Maquinaria y Equipo

Terrenos

Edificios

Maquinarias

Equipos diversos

Muebles y enseres

TOTAL

ACTIVO

NO CORRIENTE

24,297                         

24,297                       

Nota 06: Intangibles

Software Sprinter ERP

TOTAL

ACTIVO

NO CORRIENTE

51,712                         

Impuesto a la renta direrido 52,858                         

130                              

104,701                     

Seguros por devengar

Nota 07: Activo Diferido

Intereses por devengar prestmo banco

TOTAL

ACTIVO

NO CORRIENTE

279,712                       

183,107                       

145,661                       

Depreciación acumulada equipos diversos 287,587                       

8,200                           

904,267                     

Nota 08: Depreciación y Amortización Acumulada

Depreciación acumulada de edificios

Depreciación acumulada de maquinaria

Depreciación acumulada de muebles y enseres

Amortizacion acumulada

TOTAL

PASIVO 

CORRIENTE

21,784                         

552                              

8,759                           

2,977                           

ONP 1,961                           

180                              

2,644                           

38,858                       

IGV por pagar

Nota 09: Tributos y aportes al sist. de pens. y de salud por pagar

Impuesto a la renta de Quinta categoria

Impuesto a la renta de cuarta categoría por pagar

Essalud

SCTR

AFP

TOTAL
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PASIVO 

CORRIENTE

19,623                         

Compensacion por tiempo de servicio-CTS nov y dic 2014 5,965                           

Participaciones por Pagar del periodo 4,348                           

Participaciones por Pagar de periodos anteriores 2,845                           

32,782                       

Nota 10: Obligaciones a corto plazo por beneficios a los empleados

Vacaciones por pagar no devengadas al 2014

TOTAL

PASIVO

CORRIENTE

137,376                       

Proveedores:

DRAEGER PERU S.A.C. 84,999.99

CONSORCIO MEDIC S.A.C. 11,527.35

ECKERD PERU S.A. 6,422.27

DISTRIBUIDORA DROGUERIA LAS AMERICAS S.A.C. 6,126.37

DROFAR E.I.R.L. 5,370.53

INVERSIONES ZEMON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 4,173.77

QUIMICA SUIZA S.A. 3,387.71

RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILLIAM ALEX 3,327.99

DISTRIBUIDORA DROGUERIA ALFARO S.A.C. 2,613.02

DIFARLIB S.R.L. 2,289.20

SERV.DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-TRUJILLO 2,170.40

LONER E.I.R.L. 2,105.00

DISTRIBUIDORA FARMACOS DEL NORTE S.A.C. 2,095.59

Otros 767

Honorarios por Pagar 297,871

435,248                     

Facturas por pagar comerciales

Nota 11: Cuentas por pagar comerciales-Terceros

TOTAL

PASIVO

CORRIENTE

49,550                         

49,550                       

Nota 12: Cuentas por Pagar Accionistas

Prestamo Socios

TOTAL

PASIVO

CORRIENTE

178,853                       

372,592                       

551,445                     

Nota 13: Obligaciones Financieras

Préstamo Banco Credito(cuota 41-52)

Préstamo Banco Credito(cuota 53-77)

TOTAL

PATRIMONIO

721,800                       

(aporte de 80,200.00 nuevos soles por socio)

721,800                     

Nota 14: Capital  

Capital Social

TOTAL

PATRIMONIO

72,286                         

72,286                       

Nota 15: Reservas

Reserva Legal

TOTAL
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3.2.1   Determinar el impuesto a la renta de tercera categoría en las 

utilidades de la Clínicas Materno Infantiles del distrito de Trujillo en 

el año 2015 y la respectiva distribución de dividendos a los 

accionistas. 

TABLA 5:   Estado de resultados  de la clínica materno infantil año 2015 

 

PATRIMONIO

583,834                       

27,018                         

610,852                     

Nota 16: Ganancias Acumuladas

Utilidades no distribuidas

Resultado del ejercicio

TOTAL
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Fuente: Clínica materno infantil del norte S.A. 

Autor:   Clínica materno infantil del norte S.A. 

DESCRIPCIÓN:  

De acuerdo a la Tabla N°5, el estado de resultados muestra la utilidad 

generada neta por las operaciones realizadas durante el ejercicio económico 

2015 que fue un total de S/.27,018.00 soles. 

El impuesto a la renta en el año 2015 disminuyo en 2%  quedando un resultado 

de aplicación anual del 28%. 

Para el cálculo del impuesto a la renta tributario tenemos que adicionar las 

diferencias permanentes. 

Tabla N°6: Cálculo del impuesto a la renta año 2015: 

UTILIDAD CONTABLE  A S/. 54,869 

(+) ADICIONES PERMANENTES   B   22,697 

RENTA NETA  A+B   77,567 

(-) UTILIDADES TRABAJADOR 5%  C   -4,348 

RENTA NETA IMPONIBLE  A+B-C   73,218 

IMPUESTO A LA RENTA 28%   20,501  

Tabla N°7: Adiciones permanentes  

Nº CONCEPTO ADICIONES DIFERENCIAS 

1 IGV DE CANASTA NAVIDEÑA 900.00 Permanente 

2 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 2,659.00 Permanente 

3 GASTOS SIN COMPROBANTES 1,414.19 Permanente 

4 GASTOS REPARABLES NO RCP 4,340.12 Permanente 

5 RECIBOS POR HONORARIOS REPARABLES 13,384.10 Permanente 

  TOTAL ADICIONES 22,697.41   
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Para el cálculo de la distribución de dividendos se toma en cuenta a los 9 

accionistas que en su mayoría son profesionales en la rama de la medicina y 

todos tienen la misma proporcionalidad de acciones. 

Tabla N°8: Conformación accionarial 

Nº DNI Apellidos y Nombres %     
Capital 

Nº 
Acciones 

Valor por 
Acción Capital por 

Socio 

1 17842979 AZNARAN CASTILLO FRANCISCO ARTURO 11.11% 802 100 80,200 

2 17855841 GARCIA ANGULO SEGUNDO EDILBERTO 11.11% 802 100 80,200 

3 17866264 IYO SHIGUIYAMA ANTONIO EIDI 11.12% 802 100 80,200 

4 17802210 KAWANO NAKAMURA JORGE HISAO 11.11% 802 100 80,200 

5 17904237 OLIVENCIA QUIÑONES MARIO ANTONIO 11.11% 802 100 80,200 

6 17837487 RIOS DE EDWARDS ELENA VICTORIA 11.11% 802 100 80,200 

7 17838300 ROMERO LEDESMA LUCIO EDUARDO 11.11% 802 100 80,200 

8 17874984 RUIZ VIGO JORGE EDUARDO 11.11% 802 100 80,200 

9 18036485 SIFUENTES QUIÑONES JULIO EDUARDO 11.11% 802 100 80,200 

   
100.00% 7218   S/.721,800 

Tabla N°9: Calculo de distribución de dividendos  

Apellidos y Nombres Utilidad % Monto S/. 
Retención 

6.8% 
Neto a 
recibir 

AZNARAN CASTILLO FRANCISCO ARTURO 27,018.00 0.11 3,001.70 204.12 2,797.58 

GARCIA ANGULO SEGUNDO EDILBERTO 27,018.00 0.11 3,001.70 204.12 2,797.58 

IYO SHIGUIYAMA ANTONIO EIDI 27,018.00 0.11 3,004.40 204.30 2,800.10 

KAWANO NAKAMURA JORGE HISAO 27,018.00 0.11 3,001.70 204.12 2,797.58 

OLIVENCIA QUIÑONES MARIO ANTONIO 27,018.00 0.11 3,001.70 204.12 2,797.58 

RIOS DE EDWARDS ELENA VICTORIA 27,018.00 0.11 3,001.70 204.12 2,797.58 

ROMERO LEDESMA LUCIO EDUARDO 27,018.00 0.11 3,001.70 204.12 2,797.58 

RUIZ VIGO JORGE EDUARDO 27,018.00 0.11 3,001.70 204.12 2,797.58 

SIFUENTES QUIÑONES JULIO EDUARDO 27,018.00 0.11 3,001.70 204.12 2,797.58 

  
1.00 27,018.00 1,837.22 25,180.78 

Fuente: Clínica materno infantil del Norte 

Autor: Elaboración propia 
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DESCRIPCION: 

De acuerdo a la Tabla N°9, los dividendos netos a recibir por la utilidad 

generada por la institución en el año 2015 es de tan solo S/.2,797.58 soles  

para cada accionista cabe mencionar que la tasa porcentual por renta de 

segunda categoría aumento a 6.8%.  

3.2.2 Comparar la distribución de dividendos que se ha pagado a los 

accionistas durante los tres últimos ejercicios económicos de las 

empresas versus  el año 2015.  

TABLA N°10 

 

NOTAS 2015 2014 2013 2012

S/. S/. S/. S/.

VENTAS TOTALES 2,927,448 2,912,565 2,400,799 3,159,761

(-) COSTO DE VENTA 2,583,522 2,224,896 2,026,239 2,750,386

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 343,926 687,669 374,560 409,375

GASTOS DE OPERACIÓN

(-) GASTOS DE VENTA -105,010 -100,614 -91,728 -110,520

(-) GASTOS DE ADMINISTRACCION 01 -165,154 -143,915 -118,462 -170,215

UTILIDAD DE OPERACIÓN 73,762 443,139 164,370 128,640

(-) GASTOS FINANCIEROS 02 -105,281 -116,756 -60,508 -111,258

(+) INGRESOS FINANCIEROS 25,825 11,435 50,327 28,315

(+) OTROS INGRESOS GRAVADOS 03 60,564 71,207 85,819 73,225

(-) OTROS GASTOS 0 0 0 0

UTILIDAD ANTE DE PARTICIPACIÓN 54,869 409,025 240,007 118,922

(-) PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 04 -4,348 -21,981 -14,306 -6,384

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 50,521 387,045 225,701 112,538

(-) IMPUESTO A LA RENTA -20,501 -91,710 -65,086 -32,249

UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICION 30,020 295,335 160,615 80,289

(-) RESERVA LEGAL 10% -3,002 -29,533 -16,062 -8,029

UTILIDAD NETA DE LIBRE DISPOSICION 27,018 265,801 144,554 72,260

CLINICA MATERNO INFANTIL DEL NORTE S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO AÑOS 2015-2014-2013-2012

(Expresado en nuevos soles)
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NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AÑO 2015 

 

 

 

  

165,154           

165,154         

* Se contrato a una profesional para realizar el descargo ante la SUNASA.

* Se contrato la empresa AICO SAC.

TOTAL

Nota 01:  Gastos Administrativos

El incremento en los gastos administrativos se debe:

* Se contrato a una profesional para elaborar la documentacion necesaria 

para el banco de sangre.

* Se contrato a un arquitecto para que regularice la documentacion e 

inscriba en RRPP la declracion de fabrica de la Clinica.

* Se contrato a un abogado para que se encargue del caso en el cual se 

implica a la clinica como tercero civilmente responsable.

* Se contrato a un abogado para que vea los casos laborales de la sra 

Socorro Gil y Jenny Pelaez.

40,235

58,200

6,846

105,281         

Portes, mantenimiento y otros gastos bancarios

* La perdida por diferencia en cambio, se debe al incremento del tipo de 

cambio que se ha dado durante el presente ejercicio el cual a repercutido 

en las obligaciones financieras que tenemos con el BCP.

TOTAL

Nota 02:  Gastos Financieros

Intereses Instituciones Financieras

Perdida por Diferencia en Cambio

60,564             

60,564           TOTAL

Nota 03:  Otros Ingresos Gravados

Alquileres

* La disminución en los ingresos por alquileres se debe a que en el periodo 2013 

no se alquilo el local a Copy ventas.

Utilidad Contable 54,869

+ Adiciones

Diferencias temporales 65,143

Diferencias Permanentes 22,697 87,840

- Deducciones:

Vacaciones 2013 -10,121

Provision para litigios-Pelaez delgado -45,623

86,966

- Utilidades Trabajador 5% 4,348

NOTA 04: DETERMINACION DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 

(Expresado en Nuevos Soles)
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TABLA N°11: Calculo de distribución de dividendos  año 2012 

Apellidos y Nombres Utilidad % Monto S/. 
Retención 

4.1% 
Neto a 
recibir 

AZNARAN CASTILLO FRANCISCO ARTURO 72,260.00 0.11 8,028.09 329.15 7,698.93 

GARCIA ANGULO SEGUNDO EDILBERTO 72,260.00 0.11 8,028.09 329.15 7,698.93 

IYO SHIGUIYAMA ANTONIO EIDI 72,260.00 0.11 8,035.31 329.45 7,705.86 

KAWANO NAKAMURA JORGE HISAO 72,260.00 0.11 8,028.09 329.15 7,698.93 

OLIVENCIA QUIÑONES MARIO ANTONIO 72,260.00 0.11 8,028.09 329.15 7,698.93 

RIOS DE EDWARDS ELENA VICTORIA 72,260.00 0.11 8,028.09 329.15 7,698.93 

ROMERO LEDESMA LUCIO EDUARDO 72,260.00 0.11 8,028.09 329.15 7,698.93 

RUIZ VIGO JORGE EDUARDO 72,260.00 0.11 8,028.09 329.15 7,698.93 

SIFUENTES QUIÑONES JULIO EDUARDO 72,260.00 0.11 8,028.09 329.15 7,698.93 

  
1.00 72,260.00 2,962.66 69,297.34 

 

TABLA N°12: Calculo de distribución de dividendos  año 2013 

Apellidos y Nombres 
Utilidad % Monto S/. 

Retención 
4.1% 

Neto a 
recibir 

AZNARAN CASTILLO FRANCISCO ARTURO 144,554.00 0.11 16,059.95 658.46 15,401.49 

GARCIA ANGULO SEGUNDO EDILBERTO 144,554.00 0.11 16,059.95 658.46 15,401.49 

IYO SHIGUIYAMA ANTONIO EIDI 144,554.00 0.11 16,074.40 659.05 15,415.35 

KAWANO NAKAMURA JORGE HISAO 144,554.00 0.11 16,059.95 658.46 15,401.49 

OLIVENCIA QUIÑONES MARIO ANTONIO 144,554.00 0.11 16,059.95 658.46 15,401.49 

RIOS DE EDWARDS ELENA VICTORIA 144,554.00 0.11 16,059.95 658.46 15,401.49 

ROMERO LEDESMA LUCIO EDUARDO 144,554.00 0.11 16,059.95 658.46 15,401.49 

RUIZ VIGO JORGE EDUARDO 144,554.00 0.11 16,059.95 658.46 15,401.49 

SIFUENTES QUIÑONES JULIO EDUARDO 144,554.00 0.11 16,059.95 658.46 15,401.49 

  
1.00 144,554.00 5,926.71 138,627.29 
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TABLA N°13: Calculo de distribución de dividendos  año 2014 

 

TABLA N°14: Calculo de distribución de dividendos  año 2015 

Apellidos y Nombres Utilidad % Monto S/. 
Retención 

6.8% 
Neto a 
recibir 

AZNARAN CASTILLO FRANCISCO ARTURO 27,018.00 0.11 3,001.70 204.12 2,797.58 

GARCIA ANGULO SEGUNDO EDILBERTO 27,018.00 0.11 3,001.70 204.12 2,797.58 

IYO SHIGUIYAMA ANTONIO EIDI 27,018.00 0.11 3,004.40 204.30 2,800.10 

KAWANO NAKAMURA JORGE HISAO 27,018.00 0.11 3,001.70 204.12 2,797.58 

OLIVENCIA QUIÑONES MARIO ANTONIO 27,018.00 0.11 3,001.70 204.12 2,797.58 

RIOS DE EDWARDS ELENA VICTORIA 27,018.00 0.11 3,001.70 204.12 2,797.58 

ROMERO LEDESMA LUCIO EDUARDO 27,018.00 0.11 3,001.70 204.12 2,797.58 

RUIZ VIGO JORGE EDUARDO 27,018.00 0.11 3,001.70 204.12 2,797.58 

SIFUENTES QUIÑONES JULIO EDUARDO 27,018.00 0.11 3,001.70 204.12 2,797.58 

  
1.00 27,018.00 1,837.22 25,180.78 

 

 

Apellidos y Nombres 
Utilidad % Monto S/. 

Retención 
4.1% 

Neto a 
recibir 

AZNARAN CASTILLO FRANCISCO ARTURO 265,801.00 0.11 29,530.49 1,210.75 28,319.74 

GARCIA ANGULO SEGUNDO EDILBERTO 265,801.00 0.11 29,530.49 1,210.75 28,319.74 

IYO SHIGUIYAMA ANTONIO EIDI 265,801.00 0.11 29,557.07 1,211.84 28,345.23 

KAWANO NAKAMURA JORGE HISAO 265,801.00 0.11 29,530.49 1,210.75 28,319.74 

OLIVENCIA QUIÑONES MARIO ANTONIO 265,801.00 0.11 29,530.49 1,210.75 28,319.74 

RIOS DE EDWARDS ELENA VICTORIA 265,801.00 0.11 29,530.49 1,210.75 28,319.74 

ROMERO LEDESMA LUCIO EDUARDO 265,801.00 0.11 29,530.49 1,210.75 28,319.74 

RUIZ VIGO JORGE EDUARDO 265,801.00 0.11 29,530.49 1,210.75 28,319.74 

SIFUENTES QUIÑONES JULIO EDUARDO 265,801.00 0.11 29,530.49 1,210.75 28,319.74 

  
1.00 265,801.00 10,897.84 254,903.16 
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FIGURA N°1: Comparativo distribución de dividendos anualmente 

 

Fuente: Clínica materno infantil del Norte 

Autor: Elaboración Propia 

DESCRIPCION: 

De acuerdo a la Figura N°1, los accionistas han tenido una mayor utilidad en el 

año 2014 llegando a tener un dividendo neto de S/. 28,319.00 soles, cabe 

mencionar que el año mencionado la tasa porcentual del impuesto a los 

dividendos fue de 4.1%, en el año 2015 la ganancia obtenida no a cubierto las 

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

AZNARAN
CASTILLO

FRANCISCO
ARTURO

GARCIA
ANGULO

SEGUNDO
EDILBERTO

IYO
SHIGUIYAMA

ANTONIO
EIDI

KAWANO
NAKAMURA

JORGE HISAO

OLIVENCIA
QUIÑONES

MARIO
ANTONIO

RIOS DE
EDWARDS

ELENA
VICTORIA

ROMERO
LEDESMA

LUCIO
EDUARDO

RUIZ VIGO
JORGE

EDUARDO

SIFUENTES
QUIÑONES

JULIO
EDUARDO

S/
. 

Accionistas 

2012

2013

2014

2015

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 
 

expectativas de los accionistas y la tasa porcentual del de renta de segunda 

categoría por dividendos aumento en 2.7% llegando a un total de 6.8%. 

3.2.3. Analizar el impacto que genera la disminución de la tasa porcentual 

del impuesto a la renta de tercera categoría frente al aumento de la tasa 

aplicable a dividendos del año 2015. 

Tabla N°15: Cálculo del impuesto a la renta año 2015 con la reforma tributaria: 

UTILIDAD CONTABLE  A S/. 54,869 

(+) ADICIONES PERMANENTES   B   22,697 

RENTA NETA  A+B   77,567 

(-) UTILIDADES TRABAJADOR 5%  C   -4,348 

RENTA NETA IMPONIBLE  A+B-C   73,218 

IMPUESTO A LA RENTA 28%   20,501  

 

Tabla N°16: Cálculo del impuesto a la renta año 2015 sin la reforma tributaria: 

UTILIDAD CONTABLE  A S/. 54,869 

(+) ADICIONES PERMANENTES   B   22,697 

RENTA NETA  A+B   77,567 

(-) UTILIDADES TRABAJADOR 5%  C   -4,348 

RENTA NETA IMPONIBLE  A+B-C   73,218 

IMPUESTO A LA RENTA 30%   21,966  
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TABLA N°17: Análisis de impacto en el impuesto a la renta y dividendos en 

base a los estados de resultados año 2015. 

 

Fuente: Clínica materno infantil del Norte                                                   

Autor: Elaboración Propia 

Con reforma tributaria Sin reforma Tributaria Diferencias

VENTAS TOTALES 2,927,448 2,927,448

(-) COSTO DE VENTA 2,583,522 2,583,522

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 343,926 343,926

GASTOS DE OPERACIÓN

(-) GASTOS DE VENTA -105,010 -105,010

(-) GASTOS DE ADMINISTRACCION -165,154 -165,154

UTILIDAD DE OPERACIÓN 73,762 73,762

(-) GASTOS FINANCIEROS -105,281 -105,281

(+) INGRESOS FINANCIEROS 25,825 25,825

(+) OTROS INGRESOS GRAVADOS 60,564 60,564

(-) OTROS GASTOS 0 0

UTILIDAD ANTE DE PARTICIPACIÓN 54,869 54,869

(-) PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES -4,348 -4,348

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 50,521 50,521

28% 30%

(-) IMPUESTO A LA RENTA -20,501 -21,966 -1,465

UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICION 30,020 28,556

(-) RESERVA LEGAL 10% -3,002 -2,856

UTILIDAD NETA DE LIBRE DISPOSICION 27,018 25,700

DIVIDENDOS 6.80% 4.10%

IMPORTE 1837 1054 784

CLINICA MATERNO INFANTIL DEL NORTE S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31.12.2015

(Expresado en nuevos soles)
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DESCRIPCION: 

De acuerdo a la TABLA N°17, con la reforma tributaria del impuesto a la renta 

se puede mencionar que el impuesto a pagar por renta de tercera categoría en 

el año 2015 tomando como referencia el estado de resultados sufre una 

disminución de recaudación del fisco en S/.1,465.00 soles, es probable que la 

reserva legal de la empresa aumente, sin embargo al aplicar la nueva tasa de  

impuesto a los dividendos del 6.8% la SUNAT está recaudando más ingresos 

afectando directamente a las ganancias de los accionistas por un total de S/. 

784.00 soles. 

 

Tabla N°18: Aumento y disminuciones de utilidad e impuestos a pagar 

AÑO 2015 
Utilidad 
antes de 

Impuestos 
Tasa IR 

I.R. 
Tributario 

Utilidad 
Libre 

disposición 

Reserva 
legal 10 

% 

Utilidad 
neta 

Tasa 
dividendos 

Impuesto a 
los 

dividendos 

Con reforma 
tributaria 50,521 

28% 
20,501 30,020 3,002 27,018 6.80% 1,837 

Sin reforma 
Tributaria 50,521 

30% 
21,966 28,555 2,856 25,700 4.10% 1,054 

Diferencias -2% -1,465 1,465 147 1,319 2.70% 784 

Análisis Disminución Disminución Aumento Aumento Aumento Aumento Aumento 
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FIGURA N°2:   Aumento y disminuciones de utilidad e impuestos a pagar 

 

Fuente: Clínica materno infantil del Norte 

Autor: Elaboración Propia 

DESCRIPCION: 

De acuerdo a la FIGURA N°2, Las modificaciones del impuesto a la renta han 

generado que el impuesto a pagar por tercera categoría disminuya sin embargo 

el impuesto de segunda categoría por dividendos ha aumentado afectando las 

ganancias de los accionistas.  
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Tabla N°19:   Comparativo cálculo de dividendos con la reforma tributario en el 

año 2015 accionistas de la Clínica materno infantil 

Apellidos y 
Nombres 

Utilidad 
Libre 
Disp. 

(I.R.28%) 

Utilidad 
Libre 
Disp. 

(I.R.30%) 

Participación 
de 

accionista 
Participación 
con I.R. 28% 

Participación 
con I.R. 30% 

Retención 
6.8% 

Retención 
4.1% 

Impuesto a 
favor del 
fisco x 

dividendos 

AZNARAN 
CASTILLO 
FRANCISCO 
ARTURO 

27,018 25,700 11% 3,002 2,855 204 117 87 

GARCIA 
ANGULO 
SEGUNDO 
EDILBERTO 

27,018 25,700 11% 3,002 2,855 204 117 87 

IYO 
SHIGUIYAMA 
ANTONIO EIDI 

27,018 25,700 11% 3,002 2,855 204 117 87 

KAWANO 
NAKAMURA 
JORGE HISAO 

27,018 25,700 11% 3,002 2,855 204 117 87 

OLIVENCIA 
QUIÑONES 
MARIO 
ANTONIO 

27,018 25,700 11% 3,002 2,855 204 117 87 

RIOS DE 
EDWARDS 
ELENA 
VICTORIA 

27,018 25,700 11% 3,002 2,855 204 117 87 

ROMERO 
LEDESMA 
LUCIO 
EDUARDO 

27,018 25,700 11% 3,002 2,855 204 117 87 

RUIZ VIGO 
JORGE 
EDUARDO 

27,018 25,700 11% 3,002 2,855 204 117 87 

SIFUENTES 
QUIÑONES 
JULIO 
EDUARDO 

27,018 25,700 11% 3,002 2,855 204 117 87 

 

  
100% 

  
1,837 1,053.70 784 
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Tabla N°20:   Comparativo cálculo porcentual del total de la carga tributaria 

considerando el impuesto a la empresa y al accionista de la Clínica materno 

infantil. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 50,521.00           UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 50,521.00     

B IR-28% 14,145.88           IR-30% 15,156.30     

C UTILIDAD DESPUES DE PARTC. E IMP. 36,375.12           UTILIDAD DESPUES DE PARTC. E IMP. 35,364.70     

D RESERVA LEGAL (10%) RESERVA LEGAL (10%)

E UTILIDAD POR DISTRIBUIR 36,375.12           UTILIDAD POR DISTRIBUIR 35,364.70     

F DIVIDENDOS 6.8% 2,473.51              DIVIDENDOS 4.1% 1,449.95       

FORMULA

[(B+F)/A] * 100 32.90% 32.87%

FORMULA

[(B+F)/A] * 100

CON LA REFORMA TRIBUTARIA SIN LA REFORMA TRIBUTARIA
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IV. DISCUSIÓN  
 
 
 
 El Estado Peruano en busca de alcanzar una tasa de Impuesto a la Renta 

más homogénea a los países pertenecientes de la OCDE en los cuales se 

registra una tasa promedio del impuesto a la Renta de 25.5%.Europa 

tiene una tasa promedio de IR de 26.3%. Asimismo, en Latinoamérica la 

tasa es 27% sin considerar a Perú, teniendo el Perú una de las tasas más 

altas de la región. De tal forma el Gobierno promulgo la Ley que 

promueve la reactivación de la economía LEY N° 30296 ( 2014), en la 

cual una de las medidas es la reducción del impuesto a la renta de tercera 

categoría de 30% a 26% hasta el 2019 así como el aumento progresivo 

de la tasa del impuesto de segunda categoría a los dividendos de 4.1% a 

9.3% hasta el 2019..con la finalidad de que al tener menor “carga 

tributaria” del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría las empresas 

puedan disponer de mayores recursos para reinvertir y crecer. 

 
 Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, 

muestran la incidencia desfavorable con la aplicación de la disminución 

porcentual del Impuesto a la Renta y el aumento porcentual de la tasa del 

impuesto a los Dividendos para el año 2015. 

 

 La Empresa “Clínica Materno Infantil del Norte S.A.” ha obtenido ingresos 

netos anuales productos de la prestación de servicios de salud para la 

Madre y el Niño, equivalentes a S/ 2, 927,448. La empresa ha obtenido en 

el año 2015 una utilidad de S/ 27,018.00., con un Impuesto a la Renta de 
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S/ 20,501.por consiguiente el importe a pagar por el impuesto de segunda 

categoría en dividendos ascendieron a S/ 1,837. 

Los resultados se muestran de manera comparativa bajo la figura de la 

nueva reforma tributaria y sin la reforma tributaria. 

 De los resultados obtenidos podemos afirmar que la nueva Reforma 

Tributaria aplicados al Impuesto a la Renta y al pago de los Dividendos es 

desfavorable económicamente a la Empresa “Clínica Materno Infantil del 

Norte S.A.” en el ejercicio 2015 .En vista que le significa un mayor pago 

del impuesto de segunda categoría – los dividendos, los cuales ascienden 

a S/ 784.00 más con la aplicación de dichos cambios porcentuales, 

afectando directamente a las ganancias de los accionistas. 

 

 Asimismo se hizo un análisis donde se comparan los dividendos que se 

han pagado a los accionistas de la Empresa “Clínica Materno Infantil del 

Norte S.A.” los cuales han ido aumentando  durante los tres últimos 

ejercicios económicos. Para el año 2012 fue de: S/ 7,698.93, año 2013: S/ 

15,401.49, año 2014: S/ 28,319.74 por cada accionista, cuya tasa de 

retención fue del 4.1%, a diferencia del año 2015 cuyos dividendos de los 

accionistas bajaron considerablemente debido a que la utilidad obtenida en 

el ejercicio fue menor y se incrementó la tasa de retención de dividendos a 

6.8%, siendo el neto a recibir por cada accionista de S/ 2,797.58. 

 

 En el Análisis de impacto en el impuesto a la renta y dividendos en base a 

los estados de resultados año 2015. (tabla N° 17), se hace una 
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comparación  del Estado de resultados integral del año 2015 con la reforma 

tributaria y sin la reforma tributaria , calculamos dos diferencias monetarias 

considerables  del Impuesto a la renta y del  impuesto de segunda 

categoría- dividendos , de S/ 1,465.00 y de S/ 784.00 respectivamente. Lo 

cual indica que la SUNAT es la única beneficiada con este cambio de 

porcentajes, ya que un principio se obtiene menos impuesto a la renta a 

pagar por parte de la empresa, pero luego se obtiene mayor pago de 

dividendos respecto a los años anteriores. 

 

 Finalmente en la (tabla N° 20), se hace un análisis comparativo del total de 

la carga tributaria que la Empresa “Clínica Materno Infantil del Norte S.A.” 

en el ejercicio 2015 tendrá que pagar al fisco (Sunat) con dicha reforma 

tributaria. Quedando demostrado que la empresa pagara al estado un 

32.90% de impuestos (impuesto a la renta y dividendos) frente a un 32.87% 

que hubiera pagado sin los cambios y aumentos en dichos impuestos. Esto 

hace pensar que solo fue una maniobra del estado para engañar al 

empresario, ya que la carga tributaria que se paga a la Sunat no disminuyo 

como se propuso en la nueva reforma tributaria, por el contario el 

empresario pagara mayor tasa por impuestos esto es mayor carga 

tributaria para los periodos en adelante, tal como sigue: Año 2015-2016 

(32.89%, año 2017-2018 (33.76%) y para el año 2019 en adelante 

(34.69%). 

 Esta medida desincentiva la distribución de utilidades porque la tasa va 

subiendo en el tiempo, lo que hace que las empresas esperen para 

repartirlas. En las utilidades del 2015 o 2016, cuyo impuesto a la renta es 
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de 28% por empresa, si no se distribuyen dividendos en esos años, en 

lugar de aplicarse una retención de 6,8%, se termina aplicando la tasa de 

8% si la distribución es en 2017/2018 o de 9,3% si es a partir del 2019.  
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V. PROPUESTA 
 

 

Los cambios en las tasas que ha dado esta nueva ley están sincronizados para 

dar siempre un impuesto total de 33%. Para una compañía que declara 

utilidades y las reparte inmediatamente como dividendos, los cambios 

propuestos no hacen ninguna diferencia. 

Se induce a algunas empresas a hacer inversiones poco rentables, inversiones 

que no harían si no tuvieran el beneficio fiscal, haciendo mal uso del capital,  

El incentivo tributario, además de ineficiente, en el sentido indicado, es injusto 

porque solamente beneficia a las empresas ya constituidas. No tienen el mismo 

trato las inversiones que hacen las empresas recién creadas. Tampoco la 

gente que hace negocios por cuenta propia. 

La nueva propuesta seria, eliminar el impuesto a los dividendos y mantener el 

Impuesto a la Renta de Tercera categoría  en 30%, como era hasta el año 

2014, en vez de un aumento progresivo. De esta manera se tendría un mismo 

impuesto para todos los empresarios así sean empresas que recién inician 

actividades o empresas antiguas, sociedades o unipersonales, de tal forma que 

este ahorro por parte del empresario  sirva para invertir en nuevos negocios o 

reinvertir en el mismo y por consiguiente se dinamice la economía. 
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VI. CONCLUSIONES 

   
 

 Con la disminución del 2 % de la tasa porcentual del impuesto a la renta de 

tercera categoría para el año 2015 el impuesto a pagar por las rentas 

generadas de la clínica materno infantil en el ejercicio económico 2015 ha 

disminuido generando  como resultado que la utilidad que se pagara a los 

accionistas tendrá una base imponible mayor para su respectivo cálculo de 

dividendo. 

 Los accionistas de la clínica materno infantil dentro de los últimos 3 años han 

tenido dividendos a favor y fueron repartidos y cobrados de acuerdo a la 

proporcionalidad de acciones que cuenta cada uno , durante los años 

2012,2013,2014 la tasa porcentual del impuesto a dividendos (renta segunda 

categoría) fue del 4.1% siendo así los dividendos netos repartidos fueron 

mayores tomando como en base a la utilidad por distribuir lo contrario 

se percibe el año 2015 ya que al aumentar la tasa del impuesto a 6.80% los 

dividendos netos recibidos son menores, de los accionistas los cuales 

son personas naturales, en referencia a la base imponible del cálculo de 

utilidad a distribuir.  

 La reforma del sistema tributario ha generado  que las utilidades por 

distribuir de las empresas sean mayores para los accionistas, sin embargo al 

aumentar la tasa porcentual del impuesto a los dividendos está afectando de 

forma negativa únicamente a las ganancias de los accionistas, cabe 

mencionar que el fisco (SUNAT) ha realizado una compensación de 

recaudar impuestos disminuyendo la tasa de las rentas de tercera categoría 

pero aumentando la de segunda categoría. 
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VII. RECOMENDACIONES 

  

 Realizar un Planeamiento Tributario vinculado a la gestión de la empresa, 

orientados a optimizar la carga fiscal, ya sea para reducirla o para 

eliminarla, o para gozar de algún beneficio tributario, para el  año 2015 en 

adelante, con la finalidad de: eliminar contingencias tributarias, 

optimización de las utilidades de la empresa y la minimización o reducción 

del pago de impuestos. 

 
 Promover la implementación de un nuevo marco tributario que favorezcan a 

la inversión privada en nuestro país, ya que en el caso de la presente 

investigación se determinó que la reforma del sistema tributario está 

afectando únicamente a los dividendos de los inversionistas quienes son 

los principales aportantes de capital para que operen las empresas. 

 

 Establecer Políticas en el reparto y distribución de utilidades por parte de la 

empresa, así como tomar la decisión de repartir sus dividendos desde el 

ejercicio económico 2015/2016 de lo contrario si no se distribuyen 

dividendos en esos años, en lugar de aplicarse una retención de 6,8%, se 

termina aplicando la tasa de 8% si la distribución es en 2017/2018 o de 

9,3% si es a partir del 2019. 
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PARTICIPACION DE LOS TRABAJDORES – (TABLA 2) 

 

CLÍNICA MATERNO INFANTIL DEL NORTE S.A.

RUC: 20274301636

Nº DNI Apellidos y Nombres %     Capital Nº Acciones Valor por Acción

1 17842979 AZNARAN CASTILLO FRANCISCO ARTURO Socio 11.11% 802 100

2 17855841 GARCIA ANGULO SEGUNDO EDILBERTO Socio 11.11% 802 100

3 17866264 IYO SHIGUIYAMA ANTONIO EIDI Socio 11.12% 802 100

4 17802210 KAWANO NAKAMURA JORGE HISAO Socio 11.11% 802 100

5 17904237 OLIVENCIA QUIÑONES MARIO ANTONIO Socio 11.11% 802 100

6 17837487 RIOS DE EDWARDS ELENA VICTORIA Socio 11.11% 802 100

7 17838300 ROMERO LEDESMA LUCIO EDUARDO Socio 11.11% 802 100

8 17874984 RUIZ VIGO JORGE EDUARDO Socio 11.11% 802 100

9 18036485 SIFUENTES QUIÑONES JULIO EDUARDO Socio 11.11% 802 100

100.00% 7218

CONFORMACIÓN ACCIONARIAL

CLINICA MATERNO INFANTIL DEL NORTE S.A.

RUC: 20274301636

Utilidad Contable 54,869

+ Adiciones

Diferencias temporales 65,143

Diferencias Permanentes 22,697 87,840

- Deducciones:

Vacaciones 2013 -10,121

Provision para litigios-Pelaez delgado -45,623

86,966

- Utilidades Trabajador 5% 4,348

DETERMINACION DE LA PARTICIPACION DE LOS 

TRABAJADORES - 2015

(Expresado en Nuevos Soles)
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CLINICA MATERNO INFANTIL DEL NORTE S.A.

RUC: 20274301636

Nº CONCEPTO ADICIONES DIFERENCIAS

1 IGV de Canasta Navieña 900.00 Permanente

2 Sanciones Administrativas 2,659.00 Permanente

3 Gastos sin Comprobantes 1,414.19 Permanente

4 Gastos Reparables no RCP 4,340.12 Permanente

5 Recibos por Honorarios Reparables 13,384.10 Permanente

TOTAL ADICIONES 22,697.41

Nº CONCEPTO ADICIONES DIFERENCIAS

1 Provision de Vacaciones 2014 10,071.07 Temporal

2 Honorarios(comprob. x emitir) 55,071.78 Temporal

TOTAL ADICIONES 65,142.85

IMPUESTO DIFERIDO 19,542.86

Nº CONCEPTO DEDUCCIONES

1 Vacaciones 2013 10,120.89

2 Provision para litigios-Pelaez delgado 45,623.00

TOTAL DEDUCCIONES 55,743.89

DETALLE DE ADICIONES

DETALLE DE DEDUCCIONES

DETALLE DE ADICIONES
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S/.

VENTAS TOTALES 3,159,761

(-) COSTO DE VENTA 2,750,386

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 409,375

GASTOS DE OPERACIÓN

(-) GASTOS DE VENTA -110,520

(-) GASTOS DE ADMINISTRACCION -170,215

UTILIDAD DE OPERACIÓN 128,640

(-) GASTOS FINANCIEROS -111,258

(+) INGRESOS FINANCIEROS 28,315

(+) OTROS INGRESOS GRAVADOS 73,225

UTILIDAD ANTE DE PARTICIPACIÓN 118,922

.

(-) PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES -6,384

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 112,538

(-) IMPUESTO A LA RENTA -32,249

UTILIDAD DESPUES DE PARTC. E IMP. 80,289

(-) RESERVA LEGAL 10% -8,029

UTILIDAD POR DISTRIBUIR 72,260

CLINICA MATERNO INFANTIL DEL NORTE S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31.12.2012

(Expresado en nuevos soles)

Trujillo 15 de Febrero de 2,013.
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CLINICA MATERNO INFANTIL DEL NORTE S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31.12.2013

(Expresado en nuevos soles)

S/.

VENTAS TOTALES 2,400,799.03

(-) COSTO DE VENTA 2,026,239

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 374,560

GASTOS DE OPERACIÓN

(-) GASTOS DE VENTA -91,728

(-) GASTOS DE ADMINISTRACCION -118,462

UTILIDAD DE OPERACIÓN 164,370

(-) GASTOS FINANCIEROS -60,508

(+) INGRESOS FINANCIEROS 50,327

(+) OTROS INGRESOS GRAVADOS 85,819

UTILIDAD ANTE DE PARTICIPACIÓN 240,007

(-) PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES -14,306

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 225,701

(-) IMPUESTO A LA RENTA -65,086

UTILIDAD DESPUES DE PARTC. E IMP. 160,615

(-) RESERVA LEGAL 10% -16,062

UTILIDAD POR DISTRIBUIR 144,554

Trujillo 18 de Febrero de 2,014.
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S/.

VENTAS TOTALES 2,912,565

(-) COSTO DE VENTA 2,224,896

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 687,669

GASTOS DE OPERACIÓN

(-) GASTOS DE VENTA -100,614

(-) GASTOS DE ADMINISTRACCION -143,915

UTILIDAD DE OPERACIÓN 443,139

(-) GASTOS FINANCIEROS -116,756

(+) INGRESOS FINANCIEROS 11,435

(+) OTROS INGRESOS GRAVADOS 71,207

UTILIDAD ANTE DE PARTICIPACIÓN 409,025

(-) PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES -21,981

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 387,045

(-) IMPUESTO A LA RENTA -91,710

UTILIDAD DESPUES DE PARTC. E IMP. 295,335

(-) RESERVA LEGAL 10% -29,533

UTILIDAD POR DISTRIBUIR 265,801

CLINICA MATERNO INFANTIL DEL NORTE S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31.12.2014

(Expresado en nuevos soles)

Trujillo 18 de Febrero de 2,015.
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VENTAS TOTALES 2,927,448

(-) COSTO DE VENTA 2,583,522

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 343,926

GASTOS DE OPERACIÓN

(-) GASTOS DE VENTA -105,010

(-) GASTOS DE ADMINISTRACCION -165,154

UTILIDAD DE OPERACIÓN 73,762

(-) GASTOS FINANCIEROS -105,281

(+) INGRESOS FINANCIEROS 25,825

(+) OTROS INGRESOS GRAVADOS 60,564

(-) OTROS GASTOS 0

UTILIDAD ANTE DE PARTICIPACIÓN 54,869

(-) PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES -4,348

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 50,521

(-) IMPUESTO A LA RENTA -20,501

UTILIDAD DESPUES DE PARTC. E IMP. 30,020

(-) RESERVA LEGAL 10% -3,002

UTILIDAD POR DISTRIBUIR 27,018

CLINICA MATERNO INFANTIL DEL NORTE S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31.12.2015

(Expresado en nuevos soles)

Trujillo 28 de Febrero del 2016
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