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RESUMEN

El objetivo de estudio de la presente investigación es determinar la repercusión del
cambio del régimen especial al MYPE tributario de la empresa Sivigel Seguridad
Integral S.A.C del distrito de Trujillo periodo 2018. Estableciendo de qué manera el
régimen MYPE tributario es más ventajoso que el régimen especial en tanto se
refiere a la determinación del cálculo del impuesto a la renta de la empresa. La
población está conformada por la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C y la
muestra lo integra la información de la empresa correspondiente al año 2018. Para
el desarrollo de esta investigación se utilizó el método Inductivo – Deductivo,
además tiene un diseño no experimental de corte transversal; se aplicaron
encuestas mediante el uso de guía de cuestionario, asimismo se analizó la
información financiera, económica y fiscal de la empresa; obteniendo como
resultado principal que el cambio al régimen MYPE tributario es favorable en el
pago a cuenta mensual y anual debido a que permite deducir gastos, lo cual se
refleja en un menor pago del impuesto a la renta, por lo que se concluye que existe
ventaja económica a favor del MYPE tributario; tomando en cuenta lo anterior se
recomienda acoger a la empresa a dicho régimen y hacer uso de sus ventajas.

Palabras clave: Régimen especial, régimen MYPE tributario, impuesto a la renta,
gastos deducibles, tributos.
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ABSTRACT
The objective of the study of the present investigation is to determine the repercussion of
the change of the special regime to the tax MYPE of the company Sivigel Seguridad Integral
S.A.C of the district of Trujillo period 2018. Establishing how the MYPE tax regime is more
advantageous than the special regime in terms of determining the company's income tax
calculation. The population is made up of the company Sivigel Seguridad Integral S.A.C.
and the sample is made up of the company's information corresponding to the year 2018.
For the development of this research, the Inductive-Deductive method was used, in addition
to a non-experimental design of cross section; surveys were applied through the use of a
questionnaire guide, and the financial, economic and fiscal information of the company was
also analyzed; The main result is that the change to the tax MYPE regime is favorable in
the monthly and annual payment on account due to the fact that it allows the deduction of
expenses, which is reflected in a lower payment of income tax, so it is concluded that there
is an economic advantage in favor of the tax MYPE.

Keywords: Special regime, MYPE Tributary regime, income tax, deductible expenses,
taxes.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad Problemática
Contar con información suficiente en el momento adecuado es fundamental
para la toma de decisiones en una empresa, para ello se debe ordenar de
manera adecuada los datos que surgen de las diversas operaciones que se
realizan. Esta información es utilizada también para el cálculo de impuestos,
los cuales son de gran importancia para el estado ya que este depende de la
recaudación y esta, a la vez de las condiciones en las que se encuentre el
contribuyente. De acuerdo a la capacidad contributiva, se tiene diversos
regímenes establecidos y regulados con el fin de guiar la tributación de
acuerdo a los ingresos y gastos que los contribuyentes hayan obtenido en el
periodo.
Un problema de gran preocupación que tiene incidencia en la recaudación
fiscal es la evasión de impuestos, que en su gran parte se debe a la falta de
cultura tributaria que lleva al contribuyente a ocultar información a la
administración tributaria restando ingresos y sumando gastos, que frente a una
fiscalización pueden ser reparados con consecuencias negativas para la
liquidez de la empresa y hasta para sus representantes.
Con respecto a la evasión fiscal, Yáñez (2016) señala que la tasa de evasión
fiscal de la primera categoría varió entre 23 y 44% en el período 2003-2009,
mientras que la tasa de evasión del IVA en el período 2003-2014 varió entre
16 y 25%. Ambos representan una cantidad muy significativa de recursos que
se estima que ya no se pagarán a la autoridad tributaria. Tomando en cuenta
lo mencionado por el autor entendemos que el problema de evasión fiscal es
un problema que atañe también a otros países de la región, por lo que es
necesario guiar a las empresas en su obligación de tributar.
En cuanto a la evasión fiscal, Rebossio (2018) escribe sobre el porcentaje de
daño que ocasiona esta, a la economía argentina y mundial. Menciona que:
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Los fondos Argentinos de actividades ilegales representan entre el 20% y el
64% del Producto Interno Bruto (PIB), siendo moderados. A nivel Mundial, el
daño de la evasión fiscal a la economía es incluso mayor que el causado por
la corrupción: el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la corrupción
representan casi el 2% del producto interno bruto mundial, mientras que la Red
de Justicia Fiscal estima que el fraude fiscal se lleva el 5,1%. Con lo que se
evita del impuesto a la renta en Argentina se pueden construir 700 hospitales
al año. A la vista de lo descrito por el autor, se hace necesario buscar opciones
que faciliten la tributación de manera adecuada para las empresas y de esta
manera disminuir la brecha que origina la evasión fiscal.
En relación a los ingresos tributarios (SUNAT, 2019) menciona que las
estadísticas de recaudación tributaria para el mes de junio de 2019; muestra
que el impuesto sobre la renta aumentó 2,3% debido al mayor pago por deuda
tributaria pendiente (175,8%) por otras Rentas (11,4%) y de cuarta categoría
(10,4%). Estos resultados fueron principalmente mitigados por menores pagos
del régimen tributario MYPE (reducción del 8,1%), pagos del Régimen General
(reducción del 5,2%) y del régimen especial (reducción del 4,5%). (SUNAT,
2019). Como se puede observar el menor pago de impuestos por los
regímenes tributarios vigentes se puede deber a la informalidad y falta de
información existente, que lleva a las empresas a realizar operaciones sin tener
en cuenta el proceso adecuado.
La empresa SIVIGEL SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C acreditada como
microempresa tiene el problema siguiente, está tributando en el Régimen
Especial de Renta desde setiembre del año 2012, régimen en el cual está
obligada a pagar el 18% de IGV incluyendo el Impuesto de Promoción
Municipal además del 1.5% de sus ingresos netos mensuales por el impuesto
a la renta, pagos que se consideran muy elevados debido a que son definitivos
y en su cálculo no se consideran deducciones a la utilidad neta como el pago
al personal, alquiler del local, pago de servicios, depreciación y otros gastos
necesarios para el funcionamiento de la empresa. Asimismo, no se elaboran
estados financieros por lo que no se tiene información importante que se puede
utilizar para la toma de decisiones, además de no tener un registro y control
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adecuado de los activos y pasivos, debido a que el régimen especial solo
obliga a llevar registro de compras y ventas, razón por la cual no se llevan
libros contables con el registro de cuentas como el libro diario, mayor,
inventarios y balances o libro diario simplificado según corresponda de
acuerdo al nivel de ingresos netos anuales.
Por lo que se plantea como una alternativa formal el cambio de régimen
tributario, que contribuya con un adecuado pago del Impuesto a la renta
acogiéndose a los beneficios reconocidos por ley, de manera que se pueda
cumplir correctamente con las obligaciones.
1.2. Antecedentes
En estudios previos a este trabajo de investigación sobre el problema
planteado, tenemos las siguientes tesis de investigación:
1.2.1. Antecedente internacional
Título: “Análisis de los regímenes del impuesto sobre la renta sobre
actividades lucrativas, como una estrategia fiscal para las empresas
comerciales, en el casco urbano del municipio de Cobán, departamento de
alta Verapaz”
Autor: Pablo José Macz Revolorio
Año: 2015
Institución: Universidad De San Carlos De Guatemala
Metodología Empleada: Analítico
Conclusiones:
En referencia a la falta de conocimiento sobre los regímenes del
impuesto a la renta y el no tener una adecuada asesoría respecto a la
elección del mismo en las empresas comerciales del casco urbano de
Cobán, Macz (2015), menciona que:
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La selección de esquemas de impuestos a la actividad se basa en los
siguientes criterios: previsiones de ingresos, un esquema menos
complejo, la menor tributación posible, menos obligaciones tributarias
y recomendaciones de terceros; Evidencia del desconocimiento legal
de los propietarios y falta de un departamento contable dentro de la
empresa dificultando la toma de decisiones y el asesoramiento fiscal
necesario. Además, menciona que las empresas no eligen el régimen
del impuesto a la renta como estrategia tributaria, sino como el que
mejor se adapta a sus necesidades y actividades, lo que evidencia una
falta de asesoramiento en la elaboración de la planificación fiscal, lo
que permitiría evaluar el estado tributario en diferentes sistemas y
lograr minimizar la tasa impositiva. También, la falta de guía para la
selección del sistema de impuesto a la renta como estrategia tributaria
en las empresas comerciales impide que los propietarios y contadores
elijan el sistema más adecuado para las actividades y así recibir los
tratamientos tributarios más convenientes de acuerdo con las
alternativas previstas por la normativa.
De lo descrito por el autor, se puede notar la importancia de un buen
asesoramiento en la elección del régimen tributario que más se adecue
a la empresa.
1.2.2. Antecedente nacional
Título: “Comparación del impuesto a la renta a través de los diferentes
regímenes tributarios de la empresa ferretería y distribuidora Sharon,
Chimbote 2017”
Autor: Caparachin Aquino Lucero Yajaira
Año: 2017
Institución: Universidad César Vallejo
Metodología Empleada: Método Descriptivo
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Conclusiones:
En referencia a la comparación y posterior elección del régimen del
impuesto a la renta que mejor se adecue a la empresa ferretería y
distribuidora Sharon Caparachin (2017) menciona que:
La recaudación del impuesto a la renta se ha identificado a través de los
distintos regímenes tributarios gracias a un cálculo proyectado para el
año 2017, del cual se obtuvo un valor anual de las cuotas para: Régimen
especial S/ 7821.00, Régimen MYPE S/ 5214.00 y Régimen general S/
7 821.00. Además, menciona que a la empresa le favorece el régimen
tributario MYPE por el menor pago de las cuotas mensuales (S / 2 607.00
menos que los otros 2 regímenes) y por el saldo a favor del resultado al
momento del cálculo del impuesto sobre la renta anual (un total de S /
1.002.00).
Tomando en referencia lo descrito por el autor, los pagos a cuenta del
impuesto a la renta pueden variar de acuerdo al régimen tributario que
se elija, por lo que es importante tener una adecuada asesoría con
respecto a estos temas.
Título: “La formalización de los contribuyentes acogidos al Régimen
Especial del Impuesto a la Renta y el Nuevo Régimen Único Simplificado
y su relación con la recaudación tributaria en el Perú 2010 – 2014”
Autor: Erick Javier Larrea Arismendiz
Año: 2017
Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Metodología Empleada: No Experimental
Conclusiones:
Con respecto a la capacitación, información de los cambios legislativos
y tipos de régimen tributario Larrea (2017), menciona que:
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Los contribuyentes del RER y NRUS aumentaron un 35,47% de 2010
a 2014. Como este porcentaje significativo, el estado debe buscar que
estas empresas estén bien informadas. El 48% de los encuestados
siente que no tiene la información apropiada con respecto a los cambios
legislativos que afectan al régimen en el que se encuentran, mientras
que el 38% siente que tiene poco conocimiento al respecto. Además,
menciona que la encuesta del INEI para MYPES de 2013 muestra que
solo el 9,7% de los encuestados confirmaron haber participado en
capacitaciones en temas relacionados a formalización, proporción que
concuerda con la investigación realizada, pues de la encuesta realizada
en Esta tesis se desprende que el 62% de los contribuyentes del RER y
el 75% del NRUS encuestados no han participado en una capacitación
de la SUNAT. También, se muestra que la mayoría de los encuestados
está de acuerdo que la formalización y pagar impuestos es importante.
1.2.3. Antecedentes locales
Título: “Aplicación Del Régimen Mype Tributario y su Incidencia del
Impuesto A La Renta, En La Empresa Servicios Generales Kristel EIRL
año 2016 – 2017”
Autor: Zuly Leonor Roque Aguilar
Año: 2017
Institución: Universidad Privada del Norte
Metodología Empleada: No Experimental, Descriptivo con diseño
Transversal.
Conclusiones:
Con respecto a la consecuencia de la aplicación del régimen MYPE
tributario Roque (2017) concluye que los beneficios fiscales han tenido
un impacto significativo a favor de la empresa al aceptar el nuevo sistema
tributario MYPE y contribuye a una mayor liquidez lo que le permite
invertir en maquinaria y reducir los pagos del impuesto sobre la renta
tanto mensual como anual, lo cual ayuda a la empresa en su desarrollo.
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Título: “Incidencia del Régimen MYPE tributario en la situación
económica - financiera de la empresa de Transportes Tianco E.I.R.L
periodo 2017”
Autor: Llaure Mora, Elvia Esther
Año: 2018
Institución: Universidad Nacional de Trujillo
Metodología Empleada: Método Descriptivo - Inductivo
Conclusiones:
Con respecto al efecto del régimen MYPE tributario en la situación
económica y financiera de la empresa con respecto al Régimen General
Llaure (2018) menciona que tiene un impacto positivo en la empresa
Transportes Tianco E.I.R.L, debido a que en el Régimen General tiene
una tasa única y el coeficiente relativamente altos en cambio, en el
Régimen MYPE Tributario, el pago de impuestos es menor, lo cual
promueve la utilidad y liquidez del negocio. Además, se obtuvo uan
reducción de la carga tributaria, que, gracias a la tasa acumulativa
progresiva del IR, resultó en una disminución en el pago anual del
impuesto sobre la renta y el porcentaje del 1% de los pagos a cuenta
causó que de manera mensual se obtengan ahorros fiscales
demostrando que este régimen se ajusta al tamaño del negocio,
mejorando la gestión económica y financiera de la empresa.
1.3. Justificación de la Investigación
1.3.1. Justificación teórica
La presente investigación se justifica porque en su desarrollo considera
aportar conocimientos en materia de las variables de investigación en
particular relacionadas a la empresa tomada en referencia y por lo tanto
a aquellas empresas del mismo giro de negocio, que servirán como
fuente confiable en futuras investigaciones.
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1.3.2. Justificación practica
La justificación práctica radica en la repercusión del análisis y la
comparación entre el Régimen Especial de Renta y el régimen MYPE
Tributario en la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C partiendo de
la determinación y pago del Impuesto a la Renta en los mencionados
regímenes tributarios. Permitiendo conocer el resultado del cambio de
régimen tributario en relación a la renta, con el fin de ayudar a la empresa
a tomar la mejor decisión en materia tributaria.
1.3.3. Justificación Metodológica
Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación se utilizó
instrumentos de investigación como recolección de datos, análisis
documentario y la guía de cuestionario, con la finalidad de proponer un
régimen tributario que sea más conveniente para la empresa.
1.3.4. Justificación social
La presente investigación tiene relevancia social, ya que va a beneficiar
a la empresa al permitir hacer una buena gestión, aportando al desarrollo
de la misma al tener un buen control de sus gastos pagando un impuesto
a la renta justo además de que las variables estudiadas pueden servir
como fuente confiable en investigaciones futuras.
1.4. Planteamiento del Problema
¿Cuál es la repercusión del régimen especial en el cambio al MYPE tributario
de la empresa Sivigel seguridad Integral S.A.C, distrito de Trujillo 2018?
1.5. Variables
1.5.1. Variable Independiente
Régimen Especial
1.5.2. Variable Dependiente
MYPE Tributario
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1.6. Objetivos de la Investigación
➢ Objetivo General
Determinar la repercusión del cambio del régimen especial al MYPE
tributario de la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C, distrito de Trujillo
2018.
➢ Objetivos Específicos
1.

Analizar la percepción del régimen especial y el MYPE tributario en
el contexto de la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

2.

Determinar los Gastos deducibles de la empresa Sivigel Seguridad
Integral S.A.C, periodo 2018.

3.

Analizar los pagos a cuenta de todo el año del impuesto a la Renta a
través del Régimen Especial y el MYPE tributario de la empresa
Sivigel seguridad Integral S.A.C periodo 2018.

1.7. Marco Teórico
1.7.1. Régimen Especial
Según Ramírez (2019), el Régimen Especial del Impuesto a la Renta
(RER) es un régimen que tiene como principal objetivo atraer a los
contribuyentes que devengan rentas de tercera categoría; es decir,
ingresos

de

carácter

societario

o

empresarial

de

actividades

comerciales, industriales y/o de servicio.
➢ Personas no Comprendidas
Ramírez (2019), establece que están exentos de acogerse aquellos
contribuyentes:
-

Cuya utilidad neta durante un año contributivo exceda los S/ 525
mil.

-

Que tengan el valor de los activos fijos relacionados con su
actividad (excluyendo inmuebles y vehículos) superior a S/ 126 mil.
9
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-

Que tengan compras anuales que asciendan a más de S/ 525 mil
(excluyendo la adquisición de Activo Fijo)

-

Que participen más de 10 personas por turno en el trabajo.

-

Que realicen algunas de las actividades que no están permitidas
en este régimen.

Cabe destacar que este régimen no tiene la opción de descontar
gastos, aunque de igual manera se tendrá que solicitar los
comprobantes en las actividades que realice la empresa.
➢ Documentos que se emiten
SUNAT (2018) establece, que al realizarse una venta el contribuyente
debe entregar los siguientes comprobantes de pago: Boletas de venta,
o Tickets; Facturas, notas de crédito, notas de débito y Guías de
remisión remitente y/o transportista, al realizarse traslado de
mercaderías.
➢ Pago del impuesto a la renta
Ramírez (2019), establece que entre las ventajas de este régimen se
encuentra que el contribuyente tiene una sola obligación en cuanto al
pago del impuesto a la renta: pagar el 1.5% de los ingresos netos del
mes, sin ajuste al final del año, pagos iniciales, por lo que ya no se
requiere presentar una declaración jurada anual.
➢ Libros Contables
SUNAT (s.f.-b) menciona, que las empresas acogidas al Régimen
Especial deben tener: Registro de compras y registro de ventas, los
cuales deben ser debidamente legalizados antes de ser usados. Cabe
mencionar que existe la posibilidad de llevar los registros de manera
electrónica desde el portal de la SUNAT, los cuales no necesitan ser
legalizados por ser virtuales.
También establece que si la empresa se ha constituido como persona
jurídica deberá de legalizar libros societarios relacionados al tipo de
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persona jurídica como: Libro de actas de la EIRL, libro de actas de la
junta general de accionistas, libro de actas del directorio y libro de
matrícula de acciones.
Obligación de llevar libros y/o registros en formato electrónico.
Con respecto a la obligación de llevar libros electrónicos SUNAT (s.f.b) menciona que, en el Régimen Especial, existe obligatoriedad de
llevar Registro de Compras y Ventas electrónicos para aquellos
contribuyentes superen las 75 UIT entre el mes de mayo del año
anterior al anterior y el mes de abril del año anterior.
➢ Cambio de Régimen
SUNAT (s.f.-b), menciona que el cambio de Régimen Especial de
Renta a otro Régimen Tributario se puede realizar en cualquier mes
del año, presentando la declaración y pago, del último mes que se
tenga pendiente y se puede escoger por cualquiera de los siguientes
Regímenes Tributarios: MYPE Tributario y el Régimen General.
1.7.2. Régimen MYPE Tributario
De acuerdo a Rankia (2019), establece que el sistema tributario MYPE
está enfocado en que las micro y pequeñas empresas paguen impuestos
de acuerdo a su capacidad contributiva. Este régimen entrada en vigor a
partir del 1 de enero de 2017 y busca llegar a las personas naturales y
jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales, colegios
profesionales de facto y afines que devengan una renta de tercera
categoría, que sean residentes en el país y cuyos ingresos netos no
superen las 1.700 UIT en el ejercicio.
➢ Personas no Comprendidas en el Régimen MYPE Tributario
(RMT)
Actualidad Empresarial (2019), menciona que no están comprendidos
en el RMT los contribuyentes que se encuentren en cualquiera de los
siguientes supuestos:
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a) Estén vinculados, directa o indirectamente, en relación al capital
con otras personas naturales o jurídicas; y, cuyos ingresos netos
anuales sumado superen los 1700 UIT.
Son supuestos de vinculación
1. Los estipulados en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 24 del
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, los cuales indican
que no pueden acogerse a este régimen:
Una persona moral o natural que posea más del 30% del capital
de otra persona moral, de manera directa o por intermedio de un
tercero.
Cuando más del 30% de capital de más de dos personas
morales pertenezca a la misma persona natural o moral, de
manera directa o por intermedio de un tercero.
Cuando el capital de dos o más personas morales pertenezca,
en más del 30% a socios comunes a éstas.
2. También figura una vinculación cuando en cualquiera de los
casos descritos en los numerales 1 y 2 del artículo 24 la parte
del capital indicado en mencionados numerales pertenezca a
cónyuges.
b) Cuando son sucursales, agencias o cualquier otro similar,
permanente en el país de empresas unipersonales, sociedades y
entidades de cualquier naturaleza constituidas en el extranjero.
c) Cuando hayan obtenido en el año anterior ingresos netos
superiores a 1700 UIT.
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▪

A tener en cuenta para el cálculo de los ingresos netos
Si los contribuyentes hubiesen estado en más de un régimen
tributario de rentas de tercera categoría, tendrán que sumar sus
ingresos dependiendo del régimen en el cual se encuentren:
Del Régimen General se tiene que sumar el ingreso neto anual,
del Régimen Especial se tiene que sumar todos los ingresos
netos de cada mes por todo el periodo fiscal y del nuevo RUS
se debe sumar los ingresos brutos declarados en cada mes.

➢ Ingreso al Régimen MYPE Tributario
Según SUNAT (2018), se puede puedo ingresar al Régimen MYPE
Tributario:
- Al empezar a realizar actividades: Con la presentación dentro del
plazo de vencimiento de la declaración jurada mensual
- Si proviene del Régimen Especial de Renta (RER) o del Nuevo
Régimen Único Simplificado (NRUS): En cualquier declaración
mensual del año.
- Si proviene del Régimen General: Con la presentación de la
declaración jurada del mes de enero del ejercicio gravable
siguiente.
➢ Libros que debe llevar el Régimen MYPE Tributario.
También SUNAT (2018) menciona que, de acuerdo a los ingresos
obtenidos se tiene que llevar los siguientes libros:
Con ingresos netos anuales hasta 300 UIT: Debe llevar registro de
ventas, de compras y libro diario de formato simplificado
Con Ingresos brutos anuales mayores de 300 UIT y menores a
500 UIT: Debe llevar registro de ventas, de compras, libro diario y
Mayor

13
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/

TESIS UNITRU

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

Con Ingresos brutos anuales mayores a 500 UIT y menores a 1700
UIT: Debe llevar registro de compras y ventas; libro diario, mayor y de
inventarios y balances.
Con ingresos brutos anuales mayores a 1700 UIT: la empresa tendrá
que llevar contabilidad completa, la cual consta de: Registro de
compras y ventas; libro diario, mayor, de inventarios y balances y caja
y bancos. Además, cuando requiera las empresas tienen que llevar
registro de activos fijos, de Inventario permanente valorizado y de
costos, de igual forma libro de Inventario permanente en unidades
físicas.
Asimismo, SUNAT (s.f.-c) menciona que la empresa también deberá
de legalizar los libros societarios que le correspondan según el tipo de
empresa como: Libro de actas de la Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada, libros de actas y libro de matrícula de
acciones.
De la misma manera menciona que, algunos de los libros antes
mencionados pueden ser llevados de manera electrónica a través del
Sistema de Libros Electrónicos desde el Portal de SUNAT.
➢ Documentos que se emiten en el régimen MYPE tributario
En cuanto a los documentos al realizar una venta el contribuyente
debe

entregar

según

corresponda

uno

de

los

siguientes

comprobantes: Boletas de venta, o tickets; facturas.
Además, la empresa puede entregar otros documentos que se
integran a los comprobantes antes mencionados como son: Guías
de remisión remitente y/o transportista, notas de crédito y débito
❖ Facturas y boletas de venta electrónica.
Según SUNAT (s.f.-d), existe obligación de emitir comprobantes
electrónicos cuando:
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-

La empresa ha realizado exportaciones mayores a 75 UIT desde
el 2017, podrán ser emisores electrónicos a partir del 1 de
noviembre del siguiente año.

-

Si tiene un ingreso anual de al menos 150 UIT a partir de 2017.

-

Si a partir del 2018 se inscribió al RUC por primera vez, podrán
ser emisores electrónicos a partir del primer día calendario del
tercer mes siguiente a su inscripción.

➢ Impuestos a pagar en el RMT
❖ Impuesto a la Renta
•

Pagos a cuenta:
SUNAT (s.f.-e) menciona que los pagos a cuenta, se calculan
teniendo en cuenta los ingresos, por lo que existe dos tipos, el
primero hasta 300 UIT en el cual se paga el 1% y el segundo
donde los ingresos son desde las 300 hasta 1700 UIT en el cual
se paga coeficiente o el 1.5%. y se pagan con el código del
Tributo es 3121.

•

Suspensión de los pagos a cuenta
Actualidad Empresarial (2019) en referencia a la suspensión de
los pagos a cuenta en al régimen MYPE tributario, menciona
que se da cuando:
Los ingresos netos anuales no superen las 300 UIT esta
suspensión de pagos a cuenta rige a partir del mes de agosto
siempre que se cumpla lo siguiente:
a) No se haya obtenido impuesto calculado en el estado de
ganancias y pérdidas al 31 de julio; o,
b) El impuesto anual proyectado debe ser mayor o igual a la
suma de los pagos a cuenta realizados además del saldo a
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favor pendiente de aplicación, de existir, sea mayor o igual
al impuesto anual que se tiene proyectado.
Para el cálculo del impuesto anual proyectado, la renta neta
imponible obtenida del estado de ganancias y pérdidas al 31 de
julio se tiene que multiplicar por un factor de doce séptimo
(12/7), las tasas RMT se aplican de acuerdo con el resultado.
•

Aspectos a tener en cuenta para la determinación de la Renta
Neta Anual
Instituto Pacífico SAC. (2019) menciona que los sujetos del Régimen
MYPE Tributario determinarán la renta neta teniendo en cuenta la
normativa para el Régimen General que se encuentra en la Ley del
Impuesto a la Renta y sus reglamentos.
Además, menciona que el reglamento podrá modificar la exigencia
de algunos requisitos formales y documentación sustentadora
establecida para el Régimen General del Impuesto a la Renta en
referencia a la deducción de gastos a estipulada en el artículo 37 de
la Ley del Impuesto a la Renta, o disponer otros requisitos que los
sustituyan.

o Gastos por depreciación del activo fijo:
Instituto Pacífico SAC. (2019), menciona con respecto al registro de
la depreciación en los libros y registros de contabilidad además de
la obligación del llevado del Registro de Activos Fijos teniendo en
cuenta el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, en el cual
menciona que la depreciación aceptada tributariamente será aquella
que se encuentre contabilizada, dentro del ejercicio gravable, en el
Libro Diario de Formato Simplificado, siempre que no exceda el
porcentaje máximo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta y
en su reglamento para cada unidad del activo fijo, sin tener en cuenta
el método de depreciación aplicado por el contribuyente.
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Valor de los activos fijos
Instituto Pacífico SAC. (2019), menciona también que, si los
contribuyentes son del Régimen Especial o del Nuevo RUS, el
cálculo del valor de los activos fijos se tendrá que realizar de la
manera siguiente:
a) Se tendrá en cuenta el costo de compra, producción o
construcción, a que hace referencia el artículo 20 de la Ley del
Impuesto a la Renta.
b) Al valor obtenido en el párrafo anterior, se tendrá que aplicar el
porcentaje máximo de depreciación anual considerado en la Ley
del Impuesto a la Renta y su reglamento, dependiendo del bien
en cuestión, por el tiempo comprendidos entre su adquisición y
el mes anterior al ingreso al régimen MYPE Tributario.
c) El resultado de deducir el monto resultante del punto b) del valor
al que se refiere el punto a) se obtendrá por resultado el valor de
activación del activo fijo. Para ello, el contribuyente deberá
contar con la documentación que sustente el valor y de la fecha
de compra, producción o construcción. Luego los activos se
deben depreciar por el tiempo restante teniendo en cuenta el
inciso b).
o Castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas
por el mismo concepto, siempre que se determinen las cuentas
a las que corresponden:
Instituto Pacífico SAC. (2019) menciona que, lo que se requiere para
la provisión al terminar el ejercicio debe figurar en el libro de
Inventarios y Balances de la forma que indica el literal b) del numeral
2) del inciso f) del artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto
a la Renta, siempre que figuré en el Libro Diario de Formato de
manera que pueda identificar al deudor, el comprobante de pago u
operación de la deuda a provisionar y el monto de la provisión.
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o Tasa del impuesto
El impuesto a la renta que tiene que pagar el RMT se determinará
aplicando a la renta neta anual determinada de acuerdo a lo que
señale la Ley del Impuesto a la Renta, la escala progresiva
acumulativa de acuerdo al siguiente detalle:
RENTA NETA ANUAL TASAS
─

Hasta 15 UIT 10 %

─

Más de 15 UIT 29,50 %

❖ Impuesto General a las Ventas
SUNAT. (s.f.-e) Indica, que el IGV es un impuesto adoptado por el
consumidor final, que grava todas las fases del ciclo de producción
y distribución, generalmente al precio de compra del producto. Se
aplica una tasa impositiva del 16% al IVA y se agrega el 2% del
impuesto municipal de comercialización (IPM).
❖ Declaración y pago de Impuestos.
SUNAT. (s.f.-f) la declaración y el pago de los impuestos se realizan
de manera mensual teniendo en cuenta los plazos que establece la
Administración Tributaria, a través de los siguientes medios:
-

Formulario Virtual N° 621 - IGV - Renta Mensual;

-

Formulario Virtual Simplificado N° 621 IGV - Renta Mensual.

-

Declara Fácil

-

PDT. 621.
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1.7.3. Impuesto a la renta
Rentas de tercera categoría
ESAN (2019) menciona que la tercera categoría del impuesto sobre la
renta tiene como objetivo gravar las utilidades de las actividades
comerciales de las personas jurídicas y naturales, que en gran parte son
producidas por inversiones de trabajo y de capital.
Con respecto al artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los
contribuyentes que perciban rentas de la tercera categoría a partir de
2017 tributan al 29,5%.
➢ Declaración y Renta Anual
ESAN. (2019), menciona que La Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria – SUNAT pone a disposición de los
contribuyentes cuatro regímenes tributarios de los cuales el Nuevo RUS
y el Régimen Especial de Renta no presentan declaración anual de renta,
en cambio el Régimen MYPE Tributario presenta declaración y aplica la
tasa de acuerdo a su renta anual hasta 15 UIT la tasa es de 10% y más
de 15 UIT se aplica el 29.5% y por último el Régimen General del
Impuesto a la Renta presenta declaración y aplica la única tasa del
29.5%.
➢ Pago del tributo Mensual
ESAN. (2019), escribe con respecto al pago mensual del impuesto a la
renta dependiendo al régimen tenemos al: Régimen Especial de Renta
en el cual se paga una cuota de 1.5% de sus ingresos netos mensuales,
el Régimen MYPE Tributario en el cual se realiza un pago a cuenta del
1% de los ingresos netos obtenidos en el mes siempre que estos no
superen los 300 UIT y del 1.5% o coeficiente el que resulte mayor cuando
supera los 300 UIT y el Régimen General del Impuesto a la Renta se
realiza el pago a cuenta mensual teniendo en cuenta el que resulte mayor
de la comparación del coeficiente que se aplica a los ingresos netos o el
1.5% de los mismos.
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➢ Gastos sujetos a Límite
❖ Gastos por intereses
Quinteros (2013), menciona que de acuerdo al inciso a) del artículo 37
de la ley son deducibles los gastos por intereses de deudas y los
gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de las
mismas siempre y cuando sean utilizados para adquirir bienes o
servicios relacionados con la compra o producción de ingresos
gravadas en el país o se mantenga la fuente productora. La deducción
se limitada a los intereses que excedan el monto de los ingresos por
intereses exonerados e inafectos.
No se toma en cuenta los intereses exonerados e inafectos
provenientes de valores cuando la adquisición fue realizada
cumpliendo una norma legal o por encargo del Banco Central de
Reserva del Perú, tampoco los generados por valores que tengan una
tasa de interés, que no supere el 50% de la tasa activa de mercado
promedio mensual. El interés se deduce cuando la deuda que genera
el interés es contraída para una actividad relacionada con la
generación de renta gravada.
❖ Depreciaciones.
Quinteros (2013), menciona en relación al literal f) de la Ley del
Impuesto a la Renta, que la depreciación de los activos es deducible
dentro de los límites establecidos en el artículo 41 de la misma Ley y
el artículo 22 de su reglamento. La norma reguladora no establece
tasas de depreciación fijas, sino tasas de depreciación con límites
máximos. En este sentido, el contribuyente puede optar por depreciar
un activo fijo por un monto inferior al límite.
❖ Gastos recreativos y de capacitación del personal
Quinteros (2013), Menciona que estas son actividades que las
empresas realizan en beneficio de sus empleados, para generar una
mayor motivación que les ayude a hacer mejor su trabajo. Estos gastos
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deben ser proporcionales al nivel de ingresos de la empresa y deben
ser otorgados con carácter general.
❖ Gastos de representación
Quinteros (2013), son aquellos gastos en los que la empresa incurre
al ser representada fuera sus establecimientos; también son aquellos
gastos destinados a presentar una imagen frente a los clientes. Estos
gastos no deben exceder el 0.5% de los ingresos brutos con un límite
máximo de 40 UIT.
❖ Gastos de Viaje
Quinteros (2013), refiere que en este tipo de gasto es necesario
acreditar la necesidad del viaje con comprobantes ya sean gastos de
transporte o viáticos, los cuales no pueden ser mayores al doble del
monto que concede el Gobierno central a sus funcionarios de mayor
jerarquía.
❖ Gastos de vehículos automotores
Quinteros (2013), menciona que son gastos necesarios y permanentes
realizados en vehículos automotores, en el desarrollo de actividades
propias de la empresa, de las categorías:
- A2 (vehículos desde 1,051 cc. a 1,500 cc. de cilindrada),
- A3 (vehículos desde 1,501 cc. a 2,000 cc. de cilindrada) y
- A4 (vehículos de más de 2,000 cc. de cilindrada).
Son deducibles: Cualquier forma transferencia en uso, como
arrendamiento, leasing y otros; gastos de Funcionamiento, como
combustible, lubricantes, mantenimiento y similares; depreciación por
desgaste.
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❖ Gastos sustentados con boletas de venta
Quinteros (2013), menciona que son aquellos gastos sustentados en
boletas de venta emitidos por contribuyentes que pertenecen al Nuevo
RUS, estos gastos se deducen hasta el 6% de los montos acreditados
anotados en el Registro de Compras. Dicho límite no puede superar
en el ejercicio gravable 200 UIT.
❖ Movilidad de los trabajadores
Quinteros (2013), menciona que los gastos en movilidad de los
trabajadores, necesarios para el cumplimiento de sus labores, pueden
ser sustentados con comprobantes de pago o con planilla de
movilidad. En este último caso, el gasto por cada trabajador no puede
exceder el 4% de la remuneración mínima vital mensual.
➢ Gastos no sujetos a Límite
❖ Gastos por tributos
Quinteros (2013), menciona que son deducibles los tributos que
caen sobre bienes o actividades productoras de rentas gravadas.
❖ Gastos por cobranza
Quinteros (2013), menciona que son deducibles los gastos de
cobranza de rentas gravadas, teniendo en cuenta el principio de
causalidad, estos gastos son los que están orientados a todas las
salidas de dinero efectuados por la empresa para realizar
cobranzas que tengan que ver con la empresa y además, sean
gastos de cobranza de renta gravada.
❖ Castigos de deudas incobrables y las provisiones equitativas
Quinteros (2013), menciona que es gasto deducible los que se dan
por castigo de deuda incobrable, también por las provisiones
relacionadas al mismo concepto, siempre y cuando se determinen
las cuentas a las que corresponden.
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❖ Gastos por aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y
retribuciones al personal.
Quinteros (2013), indica que se puede deducir los gastos por
aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se
den al personal, además de todos los pagos que se hagan en
referencia a la relación laboral existente y con motivos del cese.
Siempre que hayan sido pagadas dentro del plazo para la
presentación de la declaración jurada anual.
❖ Gastos por servicios de salud, culturales y educativos
Quinteros (2013), indica que es posible deducir los gastos por
contribuciones destinados a ofrecer al personal, servicios de salud,
culturales y educativos; y también gastos de enfermedad de
cualquiera de ellos.
➢ Gastos no deducibles
Quinteros (2013), establece que el artículo 44 de la Ley del Impuesto a la
Renta menciona que son gastos no deducibles. Aquellos que la
deducción no es permitida por la Ley principalmente son aquellos que no
cumplen con el principio de causalidad estos son:
❖ Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus
familiares
Quinteros (2013), menciona que, los gastos personales del
contribuyente y sus familiares no son gastos deducibles, debido a que
no cumplen con el principio de causalidad, ya que este tipo de gasto
debe ser siempre asumido por el propio contribuyente.
❖ El Impuesto a la Renta
Quinteros (2013), indica que los impuestos son prestaciones
otorgadas al Estado, con el fin de satisfacer las necesidades
colectivas en forma y cuantía determinadas solo por él y sin existir una
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contraprestación especial, es decir que no son vinculados a un
servicio individual a favor del contribuyente.
❖ Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el
Código Tributario y, en general, sanciones aplicadas por el
Sector Público Nacional
Quinteros (2013), indica que la multa viene a ser la sanción pecuniaria
que la Administración aplica al administrado por la comisión de una
infracción administrativa. Por lo que el contribuyente no puede deducir
un gasto generado como consecuencia de un incumplimiento de la
norma.
❖ Las sumas invertidas en la adquisición de bienes o mejoras de
carácter permanente.
Quinteros (2013), indica que las mejoras permanentes no son
deducibles ya que son parte del costo y se deducirán mediante
depreciación.
❖ Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los
requisitos y características mínimas establecidos por el
Reglamento de Comprobantes de Pago.
Quinteros (2013), menciona que algunos gastos deben ser
sustentados por medio de comprobantes de pago, los mismos que
deben cumplir con la normativa indicada en el Reglamento de
Comprobantes de Pago.
❖ El Impuesto General a las Ventas, el Impuesto de Promoción
Municipal y el Impuesto Selectivo al Consumo que graven el
retiro de bienes
Quinteros (2013), menciona que el retiro de bienes se refiere al
traspaso de propiedad de bienes a título gratuito, como obsequios,
muestras comerciales y bonificaciones, entre otros, los que son
calificados como venta para la Ley del IGV.
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❖ Los pagos efectuados sin utilizar los medios de pago a que se
refiere la Ley N° 28194, y modificatorias, cuando exista la
obligación de hacerlo.
Quinteros (2013), indica que existe la obligación de usar medios de
pago cuando el importe es superior a S/. 3,500 o US$ 1,000. O
también cuando se entreguen o devuelva montos de dinero por
concepto de mutuos de dinero, cualquier sea el monto, los medios de
pago que se utilizan a través del Sistema Financiero se estipulan en
la Ley N° 28194.
1.8. Marco conceptual
•

Contribuyente: El contribuyente es la persona natural o jurídica con
derechos y obligaciones, frente al estado y está obligado realizar el pago
de tributos con el fin de financiar al Estado. (Ramírez (s.f.))

•

Costo computable: El costo computable es una expresión que se
menciona en el artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta en referencia
a un elemento para la determinación de la renta bruta. En relación al
mencionado artículo, se entiende por costo computable de los bienes
enajenados, al costo de adquisición, producción o construcción o, en su
caso, el valor de ingreso al patrimonio o al valor calculado en el más
reciente inventario realizado, sumados los costos posteriores de
incorporación al activo que cumplan con las normas contables, y estén
calculados en relación a las normas de ajuste por inflación con implicancia
tributaria, según corresponda. (Abanto & Luján, 2013, pp. 115)

•

Empresas de servicios: Las empresas de servicios son aquellas cuya función
es brindar una actividad que las personas necesitan para cubrir sus
necesidades a cambio de un precio, estas empresas pueden ser públicas o
privadas. (Delgado 2015).

•

Empresas comerciales: Son empresas dedicadas a la adquisición y
comercialización de productos terminados o materia prima y actúan como
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intermediarias entre fabricantes y clientes, tampoco realizan ningún tipo de
transformación. (Actualícese 2014)
•

Gasto: El gasto, en una primera instancia, hace referencia a la acción de
gastar o a la cantidad de lo que se lleva gastado; nos podemos referir tanto
al dinero utilizado en una compra como al deterioro de algo que se produce
debido a su uso. (Raffino 2019)

•

Gasto deducible: Los gastos deducibles son los que se restan de los
ingresos brutos para de esta manera obtener el beneficio a efectos de
impuestos, estos gastos son necesarios para poder realizar una actividad
profesional o empresarial. Por lo tanto, un gasto deducible será aquel que
se puede restar para pagar menos impuestos a la Administración Tributaria,
siempre que sea sustentado de acuerdo a ley. (López 2017)

•

Impuesto a la renta: El impuesto a la renta es un tributo de cálculo y pago
anual, se aplica a las rentas que se originan del trabajo y de la explotación de
un capital, ya sea un bien mueble o inmueble. De acuerdo al tipo de renta y de
monto de la misma se le aplican unas tarifas y el pago se realiza por medio de
retenciones o es de manera directa por el contribuyente. (Merino 2019)

•

Régimen especial del Impuesto a la Renta: Se trata de un régimen tributario
que fue creado para personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y
sociedades conyugales con domicilio en el país generadoras de ingresos de
carácter empresarial o comercial. (SUNAT. s.f.-g)

•

Régimen MYPE Tributario: Este régimen está enfocado para personas
naturales, personas jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas,
asociaciones de hecho de profesionales y similares que tengan ingresos de
tercera categoría, con domicilio en el país con ingresos netos no mayores las
1 700 UIT en el periodo. (Formaliza-T Perú, 2019)

•

Régimen tributario: Es la categoría en la que una Persona Natural o
Persona Jurídica que tiene o va a iniciar un negocio debe estar consignar
en la SUNAT, este establece de qué manera es que se van a pagan los
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impuestos y en los que niveles de pagos se encuentran los mismos. Se
puede elegir el régimen dependiendo del tipo y el tamaño del negocio.
•

Renta: Ingresos que representan ganancias o beneficios generados por una
causa o actividad, así como cualquier beneficio, ganancia e incremento en
el patrimonio recibido o acumulado independientemente de su origen,
naturaleza o nombre. (Diccionario Básico Tributario Contable. s.f.)

1.9. Marco legal
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF (Publicado el 22-06-2013), Texto Único
Ordenado del Código Tributario.
Este decreto supremo aprueba el nuevo texto único ordenado del código
tributario que está conformado por: Un título preliminar dieciséis normas, cuatro
libros, doscientos cinco artículos, setenta y tres disposiciones finales veintisiete
disposiciones transitorias y tres tablas de infracciones y sanciones, a la vez
deroga al anterior Decreto Supremo N° 135-99-EF. En su contenido instituye
los principios generales, las instituciones, los procedimientos y la normativa del
ordenamiento jurídico – tributario, además define y regula la obligación tributaria
de derecho público asimismo la relación entre el deudor y el acreedor tributario
entre los cuales nace la prestación tributaria. Define y regula también los
representantes y responsables de la obligación tributaria y el cumplimiento de
la misma. En cuanto a la deuda tributaria define su constitución en el tributo, las
multas y los intereses, el pago de la misma se efectuará de acuerdo a ley,
reglamento y/o Resolución de SUNAT, el punto de pago será el que indique la
Administración tributaria mediante Resolución de Superintendencia o rango
similar y se realizaran dentro de los siguientes plazos:
•

Para tributos de cálculo anual, que se devenguen al finalizar del año
gravable, el pago es en los 3 primeros meses del año siguiente.

•

Para los tributos de determinación mensual, el pago es los 12 primeros
días hábiles del mes siguiente, salvo excepciones.
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•

Para los Hechos imponibles de realización inmediata, el pago e a los 12
primeros días hábiles del mes siguiente.

•

Para los tributos, anticipos y los pagos a cuenta no contemplados,
retenciones y percepciones, el pago es conforme lo establezcan las
disposiciones pertinentes.

•

Para los tributos que graven la importación, el pago es de acuerdo a las
normas especiales

Con respecto a la devolución de los Tributos administrados por la SUNAT se
define en el presente decreto los medios, la forma de pago y la determinación
del monto mínimo, además de como pacedera la Administración tributaria de
determinarse reparos u omisiones resultado de la fiscalización.
Decreto Supremo N° 179-2004-EF (Publicado el 08/12/2014), Texto Único
Ordenado de la ley del Impuesto a la Renta.
Este cuerpo jurídico cuenta con diecisiete capítulos en los cuales da a conocer
el alcance de aplicación, la base jurisdiccional del impuesto, menciona de los
contribuyentes, las afectaciones y exoneraciones, de la renta neta y bruta, de los
porcentajes del impuesto, del ejercicio gravable, de lo que se requiere para
determinar la renta, los responsables y las retenciones del impuesto, las
declaraciones juradas, liquidación y pago del impuesto, del régimen especial del
impuesto a la renta entre otros.
En los cuales menciona que las ganancias son grabadas por el impuesto a la
renta sin importar la nacionalidad de los contribuyentes, los cuales pueden ser
personas naturales, sucesiones indivisas, sociedades conyugales, asociaciones
de echo de profesionales y similares, además de las personas jurídicas, dentro
de estas, las sociedades anónimas que están gravadas por la renta de tercera
categoría, dentro de las cuales están las rentas de comercio, industria y otras
consideradas por la ley.
Para determinar la renta de tercera categoría se debe deducir de la renta bruta
los gastos necesarios para producirla y mantenerla, además de los gastos en los
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que se incurra para la generación de la misma para lo cual se establece los
gastos deducibles en la presente legislación. Una vez determinado el impuesto
se debe presentar la declaración jurada de renta del ejercicio a la administración
tributaria.
Decreto Legislativo N° 968 (Publicado el 24/12/2006), que modifica la ley del
Impuesto a la Renta en lo referido al Régimen Especial.
El presente decreto simplifica el Régimen Especial del impuesto a la renta, en
adelante llamado (RER), con el objetivo de captar nuevos contribuyentes. Este
régimen va dirigido a personas naturales con negocios y personas jurídicas que
obtengan rentas provenientes de comercio, actividades de servicios entre otras
estipuladas en la ley.
Además, el decreto menciona los límites de ingresos netos y de compras anuales
para estar dentro del régimen el cual es de S/ 525,000, también con respecto a
los tributos las personas acogidas al RER no están obligadas a declarar renta
anual, pero si hacen un pago del 1.5% de sus ingresos netos mensuales además
del pago del 18% del IGV el cual incluye el Impuesto de Promoción Municipal,
dentro de sus términos también menciona el límite de los activos fijos para los
acogidos que es de S/ 126,000 sin incluir predios ni vehículos, asimismo el
máximo de trabajadores por turno es de 10 y en cuanto a los libros contables que
están obligados a llevar los contribuyentes acogidos al RER son: registro de
compra y registro de venta.
Con respecto al cambio de régimen menciona que los acogidos al RER pueden
cambiarse al Régimen MYPE Tributario o al Régimen General en cualquier mes,
solo con la presentación de la declaración jurada mensual.
Decreto Legislativo N° 1269 (Publicado el 20/12/2016), que crea el Régimen
MYPE Tributario del Impuesto a la renta.
En conformidad con las facultades delegadas al Poder Ejecutivo el 20 de
diciembre del 2016, publicó el presente decreto dirigido para las Micro y
pequeñas empresas, buscando combatir la informalidad en ese sector, en ese
sentido se crea el Régimen MYPE Tributario en adelante RMT, que engloba a
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los contribuyentes cuyos ingresos netos no superen las 1700 UIT en el ejercicio
gravable.
No pueden acogerse al RMT los contribuyentes que tengan vinculación directa
o indirecta de capital con otras empresas o personas naturales que sumados
superen los 1700 UIT, además de sucursales, agencias o cualquier otro
establecimiento permanente en el país de empresas extranjeras, también las
empresas que hayan obtenido en el ejercicio anterior ingresos netos anuales
superiores a los 1700 UIT.
Para determinar los ingresos netos de los regímenes se debe hacer de la
manera siguiente:
• Del Régimen General y del RMT: Se considera el ingreso neto anual
• Del Régimen Especial: Se debe sumar todos los ingresos netos de las
declaraciones juradas mensuales.
• Del Nuevo RUS: Se debe sumar el total de los ingresos brutos declarados
cada mes.
El impuesto a la renta para el RMT se determinará de acuerdo a los tramos
siguientes: Hasta 15 UIT el impuesto es de 10% y más de 15 UIT – 29.50%
Los pagos a cuenta mensuales se determinarán de acuerdo a los ingresos netos
anuales de la manera siguiente: hasta 300 UIT el pago es del 1% y desde 300
hasta 1700 UIT es Coeficiente o 1.5%
Con respecto al cambio de Régimen se realizará de la manera siguiente:
• Del Régimen General al RMT: con la declaración en el mes de enero.
• Del Régimen Especial al RMT: Con la declaración mensual en cualquier
mes del año.
• Del Nuevo RUS al RMT: Con la declaración mensual en cualquier mes del
año.
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II.

MATERIALES Y METODOS

2.1. Material
2.1.1. Población
La población o universo de la investigación está integrada por la empresa
SIVIGEL SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C.
2.1.2. Muestra
La muestra lo integra la empresa SIVIGEL SEGURIDAD INTEGRAL
S.A.C, ubicada en el distrito de Trujillo correspondiente al año 2018.
2.2. Etapas de la Investigación
Para el desarrollo de la investigación y de acuerdo al cronograma establecido
se han considerado las siguientes etapas:
2.2.1. Recolección de Datos
Etapa en la cual se pone en práctica las técnicas e instrumentos de
recolección de datos, en la muestra ya identificada.
2.2.2. Tabulación de la información
En esta etapa previa recolección de datos, se procederá a ordenar tabular la
información según los objetivos declarados, empleando tablas y figuras que
faciliten la presentación de los resultados obtenidos.
2.2.3. Elaboración del Informe
En esta etapa se procede a la elaboración del informe de investigación,
considerando la directiva de la Escuela de Contabilidad y Finanzas, y
del estilo de redacción para su debida presentación.
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2.3. Estrategia a Desarrollar
La estrategia a desarrollar en la presente investigación se resume en lo
siguiente:
- Elaboración y validación de las técnicas e instrumentos de recolección de
datos de acuerdo a la naturaleza y tipo de investigación formulada.
- Desarrollo y empleo de las técnicas e instrumentos de recolección de datos
en la muestra seleccionada, adecuando las condiciones para su debido
empleo.
- Obtención de la información en razón al cumplimiento de los objetivos
previamente formulados para la investigación.
- Obtención y cumplimiento de los objetivos, con los resultados expresados en
la información obtenida.
- Contrastación de la hipótesis y solución a la problemática formulada en la
investigación.
2.4. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
2.4.1. Métodos
El método a emplear es el: Inductivo – Deductivo
2.4.2. Técnicas
Las técnicas a emplear son las siguientes:
▪

Encuesta

2.4.3. Instrumentos
Los instrumentos a emplear en la investigación son los siguientes:
-

cuestionario

-

Análisis Documentario

-

Información económica, financiera y tributaria de la empresa Sivigel
Seguridad Integral S.A.C
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2.5. Diseño de Investigación
El diseño de investigación propio de las ciencias contables y financieras es el
diseño no experimental y de corte transversal; el primero se denomina así
porque no hay manipulación de las variables de investigación y el segundo
porque la información a utilizar es sobre base de periodos sustantivos o
considerables.
DIAGRAMA:

M

O

En donde:

M: Empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C
O: Cambio al MYPE tributario
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III.

RESULTADOS

3.1. Generalidades de la Empresa
✓ Razón social

: Sivigel seguridad integral S.A.C

✓ Ruc

: 20539836341

✓ Domicilio fiscal

: Húsares de Junín N° 900 int.201 Urb. La merced –

Trujillo
✓ Giro del negocio : 8020 – Actividades de servicios de sistemas de
seguridad
3.2. Misión y visión
Misión
Comprometernos continuamente con nuestros clientes, brindándoles servicios
de calidad con atención personalizada y con el respaldo de la más alta
tecnología e innovación en seguridad.
Brindar soluciones comerciales de la más alta calidad, permitiendo que
nuestros clientes se conviertan en nuestros socios estratégicos, dedicándose
plenamente y con todos sus recursos a sus principales actividades.
Visión
Superar las expectativas de nuestros clientes mediante el crecimiento
sostenido, convirtiéndonos en líderes en el campo de la seguridad electrónica
a nivel local y nacional. Ser reconocidos como líderes del mercado, siempre a
la cabeza, ofreciendo la más variada gama de servicios relacionados en
mercados diversificados.
3.3. Actividad económica
La empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C se dedica principalmente a prestar
el servicio de seguridad electrónica, en lo que respecta a la venta, instalación,
monitoreo y supervisión de alarmas en la ciudad de Trujillo y ciudades
aledañas.
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Objetivo Especifico 01: Analizar la percepción del régimen especial y el MYPE
tributario en el contexto de la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C
La empresa Sivigel seguridad Integral S.A.C para realizar sus operaciones cuenta
con diversas áreas entre las cuales se encuentran: Contabilidad, Administración y
Ventas, al personal de dichas áreas se le realizó una encuesta con el fin de recabar
información de unidad para la investigación.
Tabla N°01: Régimen actual de la empresa
Régimen actual

Respuestas Porcentaje

a.

Nuevo Régimen Único Simplificado

1

7%

b.

Régimen Especial

11

73%

c.
d.

Régimen MYPE tributario
Régimen General

1
2

7%
13%

TOTAL

15

100%

Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

Figura N°01: Régimen actual de la empresa
11

12

a. Nuevo Régimen
Único Simplificado

10

b. Régimen
Especial

8
6
4
2

1

1

0

2

c. Régimen MYPE
tributario
d. Régimen
General

Fuente: Elaborado por el autor

Descripción: El 73% de los encuestados afirman que la empresa se encuentra en
el régimen especial del impuesto a la renta, el 7% afirman que la empresa se
encuentra en el régimen general, el mismo porcentaje afirma que la empresa se
encuentra en el nuevo régimen único simplificado, por último, en la misma cantidad
afirman que la empresa se encuentra en el régimen MYPE tributario.
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Tabla N°02: Motivo por el que la empresa optó por el régimen
tributario actual
Motivo

Respuestas Porcentaje

a.

Al iniciar actividades fue la mejor opción

10

67%

b.

Desconocimiento de otros regímenes tributarios

2

13%

c.

Debido a que no se presenta declaración anual

3

20%

15

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

Figura N°02: Motivo por el que la empresa optó por el régimen
tributario actual
12

10
10
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a. Al iniciar actividades
fue la mejor opción
b. Desconocimiento de
otros regímenes tributarios

6

c. Debido a que no se
presenta declaración anual

4
3
2
2

0
Fuente: Elaborado por el autor

Descripción: Se observa que el 67% de los encuestados contestaron que el motivo
por el que la empresa pertenece al régimen actual se debe a que al iniciar
actividades fue la mejor opción, el 20% refirieron que fue debido a que en el régimen
actual no se presenta declaración jurada anual y el 13% afirman que fue debido al
desconocimiento de la existencia de otros regímenes tributarios.
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Tabla N°03: Porcentaje de pago a cuenta en el régimen
tributario actual
Porcentaje de pago a cuenta

Respuestas

Porcentaje

a.

1%

2

13%

b.

1.5%

12

80%

c.

1.5% o coeficiente

1

7%

15

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

Figura N°03: Porcentaje de pago a cuenta en el régimen
tributario actual
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Fuente: Elaborado por el autor

Descripción: Los encuestados en un 80% afirman que el porcentaje de pago a
cuenta del impuesto a la renta en el régimen tributario actual es del 1.5% mensual,
el 13% responden que el porcentaje de pago a cuenta es de 1% mensual, por
último, el 7% afirma que el pago a cuenta mensual es de 1.5% o coeficiente.
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Tabla N°04: Condiciones para pertenecer al régimen MYPE tributario
Condiciones

Respuesta

Porcentaje

a. No superar los ingresos netos anuales de 1700 UIT

2

13%

b. No tener vinculación directa o indirecta en función al capital con empresas que
superen las 1700 UIT de ingresos netos anuales

1

7%

c. Ser sucursal agencia o cualquier establecimiento de empresas y entidades
constituidas en el exterior.

1

7%

d. No haber obtenido en el ejercicio anterior ingresos netos superiores a 1700 UIT

1

7%

e. Todas

10

67%

15

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

Figura N°04: Condiciones para pertenecer al régimen MYPE tributario
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Fuente: Elaborado por el autor

Descripción: El 67% indican que todas las alternativas son condiciones necesarias
para pertenecer al régimen MYPE tributario, el 13% indican que el no superar los
1700 UIT de ingresos mensuales es una condición para pertenecer a dicho régimen
y último el 7% de los encuestados optaron por la opción de, no tener vinculación
directa o indirecta en función al capital con empresas que superen las 1700 UIT de
ingresos netos anuales y las otras dos últimas.
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Tabla N°05: Porcentaje de pago a cuenta mensual en el
MYPE tributario según los ingresos
Porcentaje de pago a cuenta MYPE
tributario
a. Hasta 300 UIT; 1%

Repuestas

Porcentaje

13

87%

b. Mas de 300 UIT hasta 1700 UIT; 1.5%
o coeficiente

2

13%

TOTAL

15

100%

Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

Figura N°05: Porcentaje de pago a cuenta mensual en el
MYPE tributario según los ingresos
14

13

12
10

a. Hasta 300 UIT;
1%

8

b. Mas de 300 UIT
hasta 1700 UIT; 1.5%
o coeficiente

6
4

2
2
0
Fuente: Elaborado por el autor

Descripción: Se observa que el 87% de los encuestados afirman que el pago a
cuenta mensual en el régimen MYPE tributario seria del 1% mensual debido a que
los ingresos netos mensuales no superarían las 300 UIT y el 13% indican que el
porcentaje de pago mensual del impuesto a la renta seria del 1.5% o coeficiente.
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Tabla N°06: Tasa de renta neta anual de la empresa en el
MYPE tributario
Tasa renta anual

Repuestas Porcentaje

a.

Hasta 15 UIT – 10%

12

80%

b.

Mas de 15 UIT – 29.5%

3

20%

TOTAL
15
100%
Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Sivigel Seguridad Integral
S.A.C

Figura N°06: Tasa de renta neta anual de la empresa en
el MYPE tributario
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Fuente: Elaborado por el autor

Descripción: Los encuestados respondieron en un 80% que la tasa de renta anual
de estar en el MYPE tributario sería del 10% debido a que esta no superaría las 15
UIT y el 20% afirmaron que la renta anual sería el 29.5%, ya que la renta neta anual
estaría superando las 15 UIT.

40
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/

TESIS UNITRU

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

Tabla N°07: Vinculación de manera directa o indirecta
de los socios o una empresa de los mismos con ingresos
neto mayores a las 1700 UIT
Vinculación

Repuestas Porcentaje

a.

Si

1

7%

b.

No

14

93%

15

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

Figura N°07: Vinculación de manera directa o indirecta
de los socios o una empresa de los mismos con ingresos
neto mayores a las 1700 UIT
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Fuente: Elaborado por el autor

Descripción: De la respuesta obtenida de la totalidad de los encuestados en un
93% niega que exista una vinculación directa o indirecta de los socios o una
empresa de los mismos que tengan ingresos netos mayores a las 1700 UIT por otro
lado, el 7% afirma que si existe vinculación directa o indirecta de los socios o una
empresa en la que estos participen con ingresos mayores a las 1700 UIT.
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Tabla N°08: Ingresos netos mayores a las 1700 UIT en el
periodo anterior
Ingresos netos mayores a 1700 UIT

Repuestas Porcentaje

a.

Si

2

13%

b.

No

13

87%

15

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

Figura N°08: Ingresos netos mayores a las 1700 UIT en el
periodo anterior
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Fuente: Elaborado por el autor

Descripción: Se observa que el 87% de los encuestados niegan que los ingresos
netos de la empresa del año anterior fueron mayores a las 1700 UIT y el 13% de
los encuestados afirman que los ingresos netos de la empresa del año anterior
fueron mayores a las 1700 UIT.
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Tabla N°09: Gastos en los que incurre la empresa
Gastos de la empresa

Repuestas

Porcentaje

a.
b.

Depreciación
Alquiler de local

1
2

7%
13%

c.
d.
e.
f.

Gastos de vehículos automotores
Pago de servicios básicos
Gastos en pago de personal
Todas

2
1
2
7

13%
7%
13%
47%

15

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

Figura N°09: Gastos en los que incurre la empresa
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Fuente: Elaborado por el autor

Descripción: Se observa que el 47% de los encuestados afirman que todas las
opciones presentadas son gastos en los que incurre la empresa; el 13% respondió
que solo son gastos de la empresa el alquiler de local, los gastos de vehículos
automotores y el pago de personal; el 7% afirma que solo son gastos de la empresa
la depreciación de los activos fijos y el pago de servicios básicos.
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Tabla N°10: Bienes de activo fijo de la empresa
Bienes de la empresa

Repuestas Porcentaje

a. Edificios y otras Construcciones
b. Vehículos de trasporte terrestre

0
4

0%
27%

c. Maquinaria y equipo

5

33%

d. Equipos de procesamiento de datos

5

33%

e. Otros bienes de activo fijo

1

7%

15

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

Figura N°10: Bienes de activo fijo de la empresa
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Fuente: Elaborado por el autor

Descripción: Se observa que el 33% de los encuestaros respondieron que la
empresa dentro de sus bienes de activo fijo tiene maquinaria y equipo, la misma
cantidad de encuestados respondieron que la empresa tiene equipos de
procesamiento de datos; el 27% respondieron que la empresa tiene vehículos de
transporte terrestre y por último el 7% responde que la empresa tiene otros bienes
de activo fijo.

44
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/

TESIS UNITRU

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

Tabla N°11: Tramo de los bienes de activo fijo de la empresa
Tramo

Repuesta Porcentaje

a.

S/ 1.00 - S/ 70,000.00

12

80%

b.

S/ 70,001 - S/ 126,000

2

13%

c.

S/ 126,001 a más

1

7%

15

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

Figura N°11: Tramo de los bienes de activo fijo de la
empresa
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Fuente: Elaborado por el autor

Descripción: El 80% de los encuestados afirman que el tramo del valor de los
bienes de activo fijo de la empresa está entre S/ 1.00 y S/ 70,000.00 además el
13% afirman que los bienes de activo fijo de la empresa están entre los S/ 70,001.00
y S/ 126,000.00 y por último el 7% afirma que el monto de los activos fijos de la
empresa oscila de S/ 126,001 a más.
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Tabla N°12: Categoría empresarial de la empresa
Categoría empresarial

Respuesta

Porcentaje

a.

Microempresa

10

67%

b.

Pequeña empresa

3

20%

c.

Mediana empresa

1

7%

d.

Gran empresa

1

7%

15

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

Figura N°12: Categoría empresarial de la empresa
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Fuente: Elaborado por el autor

Descripción: Se observa que el 67% de los encuestados indican que la empresa
se encuentra reconocida como microempresa, el 20% la categorizan como pequeña
empresa y por último el 7% indica que la empresa se encuentra en la categoría de
mediana y gran empresa.
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Tabla N°13: Diferencias entre el régimen especial y el MYPE
tributario
Diferencias

Respuesta Porcentaje

a. Límite de compras

1

7%

b. Declaración de renta anual

3

20%

c. Deducción de gastos

1

7%

d. Pagos a cuenta del impuesto a la renta

1

7%

e. Limite en activos fijos

1

7%

f. Cantidad de Trabajadores

2

13%

g. Todas

6

40%

15

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

Figura N°13: Diferencias entre el régimen especial y el MYPE
tributario
7
6
6

a. Límite de compras

5

b. Declaración de renta
anual
c. Deducción de gastos

4
d. Pagos a cuenta del
impuesto a la renta

3
3

e. Limite en activos
fijos
2

2
1

1

1

1

f. Cantidad de
Trabajadores
g. Todas

1

0
Fuente: Elaborado por el autor

Descripción: El 40% de los encuestados afirman que las diferencias entre el
régimen especial y el MYPE tributario son todas a las alternativas mostradas, el
20% indican que es solo se diferencian en el hecho de que haya o no declaración
jurada anual y el 13% afirma que la diferencia es la cantidad de trabajadores.
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Tabla N°14: Forma de acogimiento al MYPE tributario de la empresa
Acogimiento al MYPE tributario

Respuesta Porcentaje

a. Al iniciar actividades en el transcurso del ejercicio gravable

1

7%

b. Con la declaración correspondiente al mes de enero del año siguiente.

2

13%

c. En cualquier mes del año, presentando la declaración y pago, del último mes que tenga
pendiente

12

80%

TOTAL

15

100%

Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

Figura N°14: Forma de acogimiento al MYPE tributario de la empresa
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Fuente: Elaborado por el autor

Descripción: Se observa que el 80% de los encuestados responden que el
momento en el cual la empresa podría cambiar del régimen especial al MYPE
tributario es en cualquier mes del año presentando la declaración y pago del último
mes que tenga pendiente, en cambio el 13% indica que sería con la declaración
correspondiente al mes de enero del año siguiente y el 7% afirma que sería al iniciar
actividades.
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Tabla N°15: Beneficios de cambiarse al régimen MYPE
tributario
Beneficios

Respuesta Porcentaje

a. Tasas reducidas del impuesto a la renta

3

20%

b. Posibilidad de suspender los pagos a cuenta

1

7%

c. Poder emitir comprobantes de cualquier tipo

1

7%

d. Todas

10

67%

15

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

Figura N°15: Beneficios de cambiarse al régimen MYPE
Tributario
12
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a. Tasas reducidas del
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suspender los pagos a
cuenta
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c. Poder emitir
comprobantes de
cualquier tipo

4

d. Todas

3
2

1

1

0
Fuente: Elaborado por el autor

Descripción: El 67% de los encuestados respondieron que los beneficios de
cambiarse del régimen actual al MYPE tributario son todas las alternativas dadas,
el 20% respondieron que solo las tasas reducidas del impuesto a la renta es un
beneficio, el 7% respondió que solo la posibilidad de suspender los pagos a cuenta
es un beneficio, por último, el mismo porcentaje refirió que solo es beneficio el poder
emitir cualquier tipo de comprobante.
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Objetivo Especifico 02: Determinar los Gastos deducibles de la empresa
Sivigel Seguridad Integral S.A.C, periodo 2018.
Tabla N°16: Gastos de alquiler, servicios básicos y otros gastos de la empresa
Sivigel Seguridad Integral S.A.C periodo 2018

Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Alquiler de
local

Servicios básicos
Energía
eléctrica

Agua

Teléfono

Internet

Otros gastos
207.00
208.20
204.90
205.70
204.60
203.70
210.10

900.00
900.00
900.00
900.00

152.50
144.80
161.00
149.90

40.20
45.30
41.50
44.30

449.80
444.70
448.50
445.70

450.00
450.00
450.00
450.00

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre

900.00
900.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00

155.40
160.60
146.10
151.70
140.00
166.30
149.20

46.70
42.20
50.60
55.00
53.40
51.90
49.80

443.30
447.80
439.40
435.00
436.60
438.10
440.20

450.00
450.00
450.00
450.00
450.00
450.00
450.00

Diciembre

1,100.00

158.50

45.10

444.90

450.00

191.80

Total

12,000.00

1,836.00 566.00

5,314.00

5,400.00

2,432.00

193.00
195.30
208.40
199.30

Fuente: Información contable de la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

Descripción: Se observa que los gastos de alquiler hasta medio año es de S/
900.00, luego tiene un incremento llegando a S/ 1,100.00 mensual, teniendo un
total de S/ 12,000.00 al año; con respecto a los servicios básicos en el que más se
gasta es en internet con un total de S/ 5,400.00 al año, seguido del teléfono con un
total de S/ 5,314.00, el servicio básico que se tiene un menor pago es el agua con
un total de S/ 566.00; en lo referente a los otros gastos de gestión tenemos un total
de S/ 2432.00.
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Tabla N°17: Gastos en vehículo motorizados y
generador eléctrico de la empresa Sivigel Seguridad
Integral S.A.C periodo 2018
Generador
eléctrico
Operativa

Moto lineal

Concepto
Actividad

Operativa

Marca
Bajaj
Lifan
Modelo
Pulsar 135
ES-1800
Serie Md2a17cz2dcf00439 160f900155575
Color
Negro
Rojo
Valor
6,700.00
1,200.00
Fecha de adquisición
1/01/2016
1/02/2016
Gastos de funcionamiento
960.00
300.00
Combustible
200.00
0.00
Lubricante
590.00
150.00
Mantenimiento
150.00
130.00
Reparaciones
450.00
0.00
Seguros
2,350.00

Total

580.00

Fuente: Información contable de la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

Descripción: Los gastos en la moto lineal suma un total de S/ 2,350.00 para el
periodo, dentro de los cuales se considera combustible, lubricantes, mantenimiento,
reparaciones y seguros; en cuanto al generador eléctrico tenemos un gasto total en
el periodo de S/ 580.00
Tabla N°18: Gastos en asesoría y consultoría de la empresa
Sivigel Seguridad Integral S.A.C periodo 2018
Meses

Base imponible

Enero
Mayo
Agosto

S/
S/
S/

950.00
950.00
950.00

S/
S/
S/

171.00
171.00
171.00

S/ 1,121.00
S/ 1,121.00
S/ 1,121.00

Octubre

S/

950.00

S/

171.00

S/ 1,121.00

S/ 3,800.00

S/

684.00

S/ 4,484.00

Total

IGV

Total

Fuente: Información contable de la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

Descripción: La empresa tiene gastos deducibles por asesoría en los meses de
enero, mayo, agosto y octubre los cuales suman un total de S/ 3,800.00 sin incluir
el impuesto general a las ventas.
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Tabla N°19: Gastos de personal de la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C
periodo 2018
Devengado

Pagado

Descuentos

Meses

Tributos y
aportes del
Trabajador

Neto a
pagar

Tributos y
Aportes del
Empleador

Enero

3,500.00

3,500.00

0.00

455.00

3,045.00

539.00

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00

3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

455.00
455.00
455.00
455.00
455.00
455.00
455.00
455.00
455.00
455.00
455.00

3,045.00
3,045.00
3,045.00
3,045.00
3,045.00
3,045.00
3,045.00
3,045.00
3,045.00
3,045.00
3,045.00

539.00
539.00
539.00
588.00
588.00
588.00
588.00
588.00
588.00
588.00
588.00

Total

42,000.00

42,000.00

0.00

5,460.00

36,540.00

6,860.00

Fuente: Información contable de la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

Descripción: Los gastos de personal son un total de S/ 36,540.00 del neto a pagar
sumado los S/ 6,860.00 de los tributos y aportes del empleador los cuales suman
un total de S/ 43,400.00, Los tributos y aportes del empleador son constantes hasta
el mes de abril con un monto de S/ 539.00 luego tienen un incremento hasta el mes
de diciembre a un monto de S/588.00.
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Tabla N°20: Calculo de la depreciación del activo fijo la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C periodo 2018
Detalle

Bienes de activo fijo de la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C al 2018.

Cantidad

1

1

1

3

1

1

Concepto

Sg-siystem i

Laptop

Laptop

Computadoras

Impresora

Moto lineal

Marca

Surd-gard
SG-SIYSTEM I
IP
100106
Negro
6,000.00
12/05/2017

Lenovo

Avatec

Brother

Bajaj

Lifan

G4080
PF9XB5430028
Negro
2,600.00
10/12/2017

Toshiba
SATELITE
C55-C5206S
6F039004C
Negro
2,300.00
15/08/2017

E2200
134434HE1V1NTX662
Negro
2,700.00
12/03/2016

DCP-T500W
DFRS05245
Negro
700.00
23/05/2017

PULSAR 135
MD2A17CZ2DCF00439
Negro
6,700.00
1/01/2016

ES1800
160F900155575
Rojo
1,200.00
1/02/2016

25%

25%

25%

25%

25%

20%

10%

1,500.00

650.00

575.00

675.00

175.00

1,340.00

120.00

Modelo
Serie
Color
Valor
Fecha de adquisición
Porcentaje de
depreciación
Depreciación anual

1
Generador
eléctrico

Fuente: Información contable de la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

Descripción: La depreciación anual de los activos fijos suma un total de S/ 5,035.00, siendo la mayor la depreciación del surd-gard
con un total de S/ 1,500.00, seguido de la moto lineal con un total de S/ 1,340.00 dentro de los bienes de activo fijo con menor
depreciación se encuentra la impresora con un total de S/ 135.00.
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Tabla N°21: Resumen de los gastos deducibles de la empresa Sivigel
Seguridad Integral S.A.C periodo 2018
Gastos deducibles

Monto

Porcentaje

Pago de alquiler
Pago de servicios básicos
Otros gastos
Gastos de vehículos y motores

S/ 12,000.00
S/ 13,116.00
S/ 2,432.00
S/ 2,930.00

14.51%
15.86%
2.94%
3.54%

Pago de personal

S/ 43,400.00

52.47%

Gastos en asesoría

S/ 3,800.00

4.59%

Depreciación

S/ 5,035.00

6.09%

TOTAL

S/ 82,713.00

100.00%

Fuente: Información contable de la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

Figura N°16: Resumen de los gastos deducibles de la empresa Sivigel
Seguridad Integral S.A.C periodo 2018
Figura N°16: Resumen de los gastos deducibles de la empresa Sivigel Seguridad
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Gastos en asesoria

Depreciación
Fuente: Elaborado por el autor

Descripción: De la información obtenida de la empresa se muestra un consolidado
de los gastos deducibles, de los cuales se visualiza que el pago al personal seria
uno de los mayores con un 52.47 %, en segundo lugar, estaría el pago de servicios
básicos con el 15.86 % del total de los gastos deducibles seguido de los gastos de
alquiles con 14.51% siendo estos los principales gastos de la empresa.
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Objetivo Especifico 03: Analizar los pagos a cuenta de todo el año del
impuesto a la renta a través del régimen especial y el MYPE tributario de la
empresa Sivigel seguridad Integral S.A.C periodo 2018.
Tabla N° 22: Pagos a cuenta del impuesto a la renta en el
régimen especial y el MYPE tributario.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

24,131.00
14,986.00
15,602.00
14,834.00
13,536.00

362.00
225.00
234.00
223.00
203.00

Régimen MYPE
tributario
241.00
150.00
156.00
148.00
135.00

Junio
Julio

13,388.00
13,137.00

201.00
197.00

134.00
131.00

Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre

13,614.00
19,375.00
13,313.00
13,786.00

204.00
291.00
200.00
207.00

136.00
194.00
133.00
138.00

Diciembre

13,479.00

202.00

135.00

Totales

183,181.00

2,749.00

1,831.00

Meses

Base imponible

Régimen especial

Fuente: Información contable de la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

Descripción: Los datos mostrados en la tabla corresponden al cálculo de los pagos
a cuenta del impuesto a la renta tanto en el régimen especial como en el MYPE
tributario.
Los montos fueron determinados de manera mensual, para el régimen especial del
impuesto a la renta se ha calculado la cuota del 1.5% de los ingresos netos de cada
mes por lo que los pagos a cuenta de la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C
al finalizar los 12 meses suma un monto total de S/ 2,7490.
En el caso de acogerse al MYPE tributario los pagos a cuenta del impuesto a la
renta se determinarían bajo la cuota del 1% de los ingresos netos mensuales, por
lo que el pago total de enero a diciembre suma un total de S/ 1831.00.
Tomando en cuenta los cálculos mostrados en la tabla se observa que en el
régimen MYPE tributario se tendría un menor pago mensual a cuenta del impuesto
a la renta.
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Figura N°17: Pagos a cuenta del impuesto a la
renta en el régimen Especial y el MYPE
tributario.
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2,500.00

2,000.00

1,831.00

1,500.00

Régimen
especial
Régimen MYPE
tributario

1,000.00

500.00

Fuente: Elaborado por el autor

Descripción: En la figura se muestra la comparación del total de los pagos a cuenta
en el periodo fiscal 2018 tanto para el régimen especial como para el MYPE
tributario, se puede visualizar que al aplicar la tasa del 1% a los pagos a cuenta
mensuales en el régimen MYPE tributario el pago es menor a los S/ 2,000.00, en el
régimen especial en cambio los pagos superan los S/2,500.00 debido a que se
aplica una tasa mensual del 1.5%.
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Objetivo General: Determinar la repercusión del cambio del régimen especial
al régimen MYPE tributario de la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C,
distrito de Trujillo 2018.
Tabla N° 23: Determinación del impuesto a la renta anual
en el régimen MYPE tributario
Sivigel Seguridad Integral S.A.C
Estado de Resultados
Al 31 de diciembre del 2018
(Expresado en Soles)
Régimen MYPE
Tributario
Ventas
(-) Costo de ventas
Utilidad Bruta

183,181.00
-94,408.00
88,773.00

(-) Gasto de Ventas
(-) Gasto de Administración
Utilidad Operativa

-24,813.90
-57,899.10
6,060.00

(=) Utilidad Neta

6,060.00

Tasa del Impuesto
Impuesto a la renta

10%
606.00

Impuesto a la renta por pagar

606.00

(-) Pagos a cuenta en el ejercicio de IR

-1,831.00

Total a pagar / Saldo a favor por concepto de I.R

-1,225.00

Fuente: Información contable de la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

Descripción: En el régimen MYPE tributario la empresa está obligada a presentar
declaración jurada anual del impuesto a la renta en la cual se aplica una tasa del
10% a la utilidad neta del ejercicio.
Como se puede observar la utilidad neta del ejercicio 2018 es de S/ 6,060.00 al cual
se le aplica una tasa del 10% obteniendo un total por pagar del impuesto a la renta
de S/ 606.00 a los cuales se deduce los pagos a cuenta del periodo que suman un
total de S/ 1,831.00 por lo que se obtiene un saldo a favor de S/ 1,225.00, el saldo
a favor puede ser utilizado para compensar el pagos del impuesto a la renta del
siguiente periodo, o se podría solicitar a la administración tributaria la devolución
de dicho saldo.
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Tabla N° 24: Determinación del impuesto a la renta
anual en el régimen especial
Meses

Régimen
Especial

Enero

362.00

Febrero

225.00

Marzo

234.00

Abril

223.00

Mayo

203.00

Junio

201.00

Julio

197.00

Agosto

204.00

Setiembre

291.00

Octubre

200.00

Noviembre

207.00

Diciembre

202.00

Pago Total Impuesto a la Renta

2,749.00

Fuente: Información contable de la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

Descripción: En el régimen especial, la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C
no está obligada a presentar declaración jurada anual del impuesto a la renta ya
que solo realiza pagos del 1.5% de los ingresos netos mensuales, para el ejercicio
2018 bajo este régimen se ha pagado un total de S/ 2749.00.
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Tabla N° 25: Diferencia del impuesto a la renta en el régimen
MYPE tributario y el régimen especial
Concepto

Régimen MYPE
tributario

Impuesto a la renta

606.00

Régimen
especial

Diferencia

2,749.00

2,143.00

Fuente: Información contable de la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C

Descripción: Se observa que el impuesto a la renta anual en el régimen MYPE
tributario es de S/ 606.00, monto que es menor en S/ 2143.00 en comparación con
los S/ 2749.00 que se paga en el régimen especial del impuesto a la renta.
Figura N° 18: Diferencia del impuesto a la renta en el régimen MYPE tributario
y el régimen especial

3,000.00

2,749.00

2,500.00

2,000.00
Régimen MYPE tributario

1,500.00

Régimen especial

1,000.00
606.00
500.00

0.00
Fuente: Elaborado por el autor

Descripción: Como se puede observar en la figura el impuesto a la renta en el
régimen MYPE tributario es menor a los S/ 1000.00 en comparación con el régimen
especial que supera los S/ 2500.00 por lo que se infiere un menor pago del impuesto
a la renta en el régimen MYPE tributario.
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IV.

DISCUSIÒN

De la información obtenida de la tabla N°1 sobre el régimen actual de la empresa
el 73% responde que es el régimen especial, esto se debe a que el acogimiento a
este régimen fue el más conveniente al iniciar actividades según lo corrobora en su
respuesta el 67% de los encuestados en la tabla N°2, en dicho régimen el pago a
cuenta del impuesto a la renta mensual es de 1.5% según la información obtenida
en la tabla N°3 del 80% de los encuestados, esto se debe a que en el régimen
especial las empresas están obligadas a realizar dicho pago de forma mensual. En
relación a las condiciones para pertenecer al régimen MYPE tributario en la tabla
N°4 el 67% de los encuestados respondieron que el no superar los ingresos netos
anuales de 1700 UIT, no tener vinculación directa o indirecta en función al capital
con empresas que superen las 1700 UIT de ingresos netos anuales, no ser sucursal
agencia o cualquier establecimiento de empresas y entidades constituidas en el
exterior y el no haber obtenido en el ejercicio anterior ingresos netos superiores a
1700 UIT, de las cuales en su totalidad son condiciones que cumple la empresa por
lo cual puede acogerse al MYPE tributario, lo anterior se reafirma en la tabla N°5
en la cual el 93% afirma que no existe vinculación de manera directa o indirecta de
los socios o una empresa de los mismos con ingresos neto mayores a las 1700 UIT
y la tabla N°6 donde el 87% afirma que no existieron ingresos netos mayores a las
1700 UIT en el periodo anterior; en relación al porcentaje de pago a cuenta mensual
en el régimen MYPE tributario en la tabla N°7 el 87% responde que la empresa se
encontraría en primer tramo que sería el 1% debido a que sus ingresos netos
mensuales son menores a 300 UIT, en lo que respecta a la tasa de renta anual en
la tabla N°8 el 80% de los encuestados contesta que la empresa pagaría el 10%
debido a que la renta neta imponible es menor a las 15 UIT. Con respecto a los
gastos de la empresa en la tabla N°9 el 47% responde que son alquiler de local,
depreciación, gastos de vehículos automotores, pago de servicios básicos y pago
de personal los cuales son fundamentales para que la empresa realice sus
operaciones; en la tabla N°10 sobre los bienes de activo fijo de la empresa el 33%
respondieron que son maquinaria y equipos de procesamiento de datos y el 27%
vehículos de transporte terrestre, estos bienes son necesarios para realizar sus
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operaciones de monitoreo y supervisión de alarmas; con respecto al tramo de los
bienes de activo fijo en la tabla N°11 el 80% de los encuestados respondieron que
esta entre S/ 1.00 y S/ 70,000.00 se debe a que la empresa no necesita muchos
equipos para cumplir sus funciones lo que la ubica como una microempresa según
la tabla N°12 en la que los encuestados respondieron con un 67% dicha categoría,
la misma que también exonera a la empresa de la obligación de pago CTS y
gratificaciones. Con respecto a la diferencia entre el régimen especial y el MYPE
tributario en la tabla N° 13 el 40% responde que es el límite de compras, la
obligación de declaración de renta anual, deducción de gastos, pagos a cuenta del
impuesto a la renta, limite en activos fijos y la cantidad de trabajadores; esto se
debe a que en el MYPE tributario no existe limites en las compras, se tiene que
hacer declaración de renta anual, los gastos son deducibles para el cálculo del
impuesto a la renta, el pago porcentaje de pago a cuenta es menor, no existe limites
en los activos fijos ni en la cantidad de trabajadores; con respecto a momento en el
que la empresa puede acogerse al régimen MYPE tributario en la tabla N°14 el 80%
responde que sería en cualquier mes del año presentando la declaración y pago
del último mes que tenga pendiente, esto se debe a que la empresa se encuentra
en un régimen inferior por lo que el cambio lo puede realizar en cualquier periodo
del año siempre que se respeten los requisitos y límites del régimen; en referencia
a los beneficios de cambiarse al régimen MYPE tributario en la tabla N°15 el 67%
respondió que son beneficios las tasas reducidas del impuesto a la renta debido a
que para el cálculo se toma en cuenta los gastos de la empresa, la posibilidad de
suspender los pagos a cuenta y el poder emitir cualquier tipo de comprobante.
Con respecto a los gastos deducibles mostrados en la tabla N°16, N° 17, N°18,
N°19 y resumidos en la tabla N°20 el 52.47% de los gastos serian en pago de
personal, luego el 15.86% y 14.51% en pago de servicios básicos y pago de alquiler
de local respectivamente, por ultimo están los gastos menores como los gastos
vehículos y motores y otros gastos con 3.54% y 2.94% respectivamente, esto se
debe a que la empresa para realizar sus funciones requiere del personal y equipos
las 24 horas del día además de un vehículo para reacción y los demás gastos que
son necesarios. En la tabla N°21 se muestra el total del pago a cuenta del impuesto
a la renta mensual tanto en el régimen MYPE tributario como el régimen especial,
como se puede observar en el MYPE tributario se tiene un menor pago a cuenta
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esto se debe a que el porcentaje es del 1% de lo cual se obtiene un pago total de
S/ 1831.00 en comparación con el régimen especial en el cual la tasa es del 1.5%
y se tiene un pago total de S/. 2749.00 es decir S/ 918.00 de más en los pagos a
cuenta. En cuanto al impuesto a la renta anual en el MYPE tributario en la tabla
N°22 es de S/ 606.00 que resulta de aplicar el 10% a la utilidad neta que es S/
6,060.00, se aplica este porcentaje debido a que la utilidad neta no supera las 15
UIT, al monto resultante se resta los pagos a cuenta por lo que nos queda un saldo
a favor de S/ 1225.00 el mismo que puedes ser utilizado para compensar pagos
posteriores o se puede pedir devolución, el monto resultante se debe a que para el
cálculo de la renta se toma en cuenta los gastos en los que la empresa incurre para
realizar sus funciones loa mismo que no son tomado en cuenta en el régimen
especial por lo que al año la empresa paga por impuesto a la renta un total de S/
2749.00 debido a que en este régimen se hace el pago calculando del 1.5% de los
ingresos netos mensuales como se muestra en la tabla N°23; por lo que la
diferencia en el pago de impuesto a la renta entre el régimen MYPE tributario y el
régimen general es de S/ 2143.00 como se muestra en la tabla N°24.
Del análisis anterior se puede deducir, luego de conocido los resultados de la
encuesta aplicada al conjunto de trabajadores de la empresa Sivigel Seguridad
Integral S.A.C que la empresa se encuentra tributando en el régimen especial y
cumple las condiciones para poder hacer el cambio al régimen MYPE tributario, el
cual repercute de manera favorable según el análisis realizado a los pagos en
ambos regímenes, debido a que se tiene un menor desembolso del impuesto a la
renta de manera mensual en los pagos a cuenta debido a una menor tasa y en la
determinación anual ya que en su cálculo se toma en cuenta los gastos en los que
la empresa incurre para realizar sus actividades lo que disminuye el pago total y
ademas0 se tiene un saldo a favor que se puede solicitar devolución a la
administración tributaria o puede ser usado como crédito fiscal para el ejercicio
siguiente.
Ramírez (2019) establece que, una de las facilidades que brinda el régimen
especial esta que el contribuyente solo tiene una obligación en lo referente al pago
del impuesto a la renta, que es: abonar el 1.5% de los ingresos netos mensuales,
sin tener que efectuar declaración al cierre del ejercicio, anticipos a cuenta, por lo
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que no es necesario presentar declaración jurada anual. En los resultados
obtenidos en el presente el trabajo se demuestra que los pagos mensuales
basándose en la tasa aplicable para este régimen suman un total de S/ 2749.00
para el periodo 2018.
El numeral 6.1 del artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1269°, señala que los
contribuyentes del régimen MYPE tributario que tengan ingresos netos anuales y
no superen las 300 UIT declararán y abonarán por el pago a cuenta del impuesto a
la renta que corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos,
la cuota que resulte de aplicar el uno por ciento (1,0%) a los ingresos netos
obtenidos en el mes; en los resultados mostrados en el trabajo se expone que la
empresa tiene ingresos anuales menores a 300 UIT por lo tanto los pagos a cuenta
se calcula aplicando el 1% a los ingresos netos mensuales por lo que se obtiene un
pago a cuenta en los 12 meses de S/ 1831.00.
Además, el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1269°, señala que el impuesto a
la renta de los sujetos del RMT se calculará aplicando a la renta neta anual
determinada, la escala progresiva acumulativa de acuerdo al siguiente detalle:
hasta 15 UIT es de 10% y más de 15 UIT es de 29.50%; en los resultados
mostrados en el trabajo se demuestra que la renta neta de la empresa no supera
las 15 UIT por lo cual se aplica una tasa del 10% de lo cual se obtiene una renta
por pagar de S/ 606.00.
Asimismo, Rankia (2019), establece que el régimen MYPE tributario en su
normativa busca que las micro y pequeñas empresas tributen según su utilidad; lo
cual se expresa en la información de la investigación realizada con respecto al
impuesto a la renta ya que en el régimen MYPE tributario se tiene un pago de
acuerdo a la utilidad, en cambio en el régimen especial se realiza un único pago
mensual a una tasa fija sin opción de deducir gastos.
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V.

CONCLUSIONES

Se ha logrado determinar la repercusión del cambio del régimen especial al MYPE
tributario de la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C, distrito de Trujillo en el
año 2018 al disponer como ventaja de carácter económico a favor del MYPE
tributario el menor pago del impuesto a la renta anual al considerar los gastos
deducibles que la normativa indica además se obtuvo un saldo a favor por pago a
cuenta que se produce al momento de determinar el impuesto a la renta anual.
Del análisis de la percepción del régimen especial y el régimen MYPE tributario en
el contexto de la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C se ha obtenido que la
empresa se encuentra en el régimen especial y cumple con las condiciones para
cambiarse al régimen MYPE tributario, además que dicha empresa se encuentre
reconocida como microempresa.
Se ha determinado los gastos deducibles según la normativa dentro los cuales
encontramos a los pagos de alquiler, servicios básicos, gastos en vehículo
motorizado y otros equipos, gastos de personal, depreciación y otros gastos; los
cuales disminuyen el importe sobre el cual se calcula el impuesto a la renta; siendo
el gasto más significativo el gasto de personal ya que representa el mayor
porcentaje de los gastos
Se realizó el análisis de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de la empresa
de todo el año a través del régimen especial y el MYPE tributario, según la
normativa obteniendo como resultado que a la empresa le conviene acogerse al
régimen MYPE tributario ya que los pagos a cuenta de manera mensual son
menores debido a un porcentaje menor de aplicación a los ingresos netos.
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VI.

RECOMENDACIONES

Acoger a la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C al régimen MYPE tributario y
hacer uso de las ventajas del mismo, como el menor pago a cuenta del impuesto a
la renta y la aplicación de la deducción de los gastos en los que incurre la empresa
en la determinación del impuesto a la renta anual.
Analizar la normativa tributaria del régimen especial y del MYPE tributario con el fin
de optar por el régimen más conveniente, teniendo en cuenta las características del
régimen y la situación de la empresa, con el fin de contribuir al crecimiento de la
misma.
Determinar los gastos deducibles de acuerdo a la normativa, mediante cuadros
analíticos que permitan cuantificar el monto deducible por cada concepto, el cual
será aplicado en el cálculo del impuesto a la renta.
Analizar el régimen tributario en el cual se calcule el pago con el menor porcentaje
mensual o a cuenta del impuesto a la renta, que complementado con el pago anual
sea el más conveniente para la empresa.
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ANEXOS
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ANEXOS
ANEXO N°01: Cuestionario aplicado al área de ventas, contabilidad y
representantes de la empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C
Le agradeceremos responder las siguientes preguntas con precisión y veracidad.
Sírvase marcar con un X:
1. ¿En qué régimen tributario se encuentra actualmente su empresa?
a. Nuevo Régimen Único Simplificado
b. Régimen Especial
c. Régimen MYPE tributario
d. Régimen General

2. ¿Cuál es el motivo por el que la empresa optó por el régimen tributario actual?
a. Al iniciar actividades fue la mejor opción
b. Desconocimiento de otros regímenes tributarios
c. Debido a que no se presenta declaración anual

3. ¿Cuál es el porcentaje que paga a cuenta del impuesto a la renta en el régimen
actual?
a. 1%
b. 1.5%
c. 1.5% o coeficiente

4. ¿Cuáles son las condiciones para pertenecer al Régimen MYPE Tributario?
a. No superar los ingresos netos anuales de 1700 UIT
b. No tener vinculación directa o indirecta en función al capital con
empresas que superen las 1700 UIT´s de ingresos netos anuales
c. No ser sucursal agencia o cualquier establecimiento de empresas y
entidades constituidas en el exterior.
d. No haber obtenido en el ejercicio anterior ingresos netos superiores a
1700 UIT´s
e. Todas
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5. ¿Cuál sería el porcentaje de pago a cuenta mensual del impuesto a la renta en
el MYPE tributario de acuerdo a los Ingresos Netos de su empresa?
a. Hasta 300 UIT; 1%
b. Más de 300 UIT hasta 1700 UIT; 1.5% o coeficiente

6. ¿Al cambiarse al MYPE tributario cual sería la tasa de renta neta anual que
pagaría su empresa?
a. Hasta 15 UIT – 10%
b. Más de 15 UIT – 29.5%
7. ¿Alguna empresa vinculada de manera directa o indirecta en función del capital
de los socios o una empresa donde tengan participación los mismos, tienen
ingresos netos anuales en conjunto mayores a las 1700 UIT?
a. SI
b. NO
8. ¿La empresa ha obtenido en el ejercicio grabable anterior ingresos netos
anuales mayores a las 1700 UIT´s?
a. SI
b. NO
9. ¿Cuáles son los gastos en los que incurre la empresa?
a. Depreciación
b. Alquiler de local
c. Gastos de vehículos automotores
d. Pago de servicios básicos
e. Gastos en pago de personal
f. Todas
10. ¿Qué Bienes de activo fijo tiene la empresa?
a. Edificios y otras Construcciones
b. Vehículos de trasporte terrestre
c. Maquinaria y equipo
d. Equipos de procesamiento de datos
e. Otros bienes de activo fijo
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11. ¿Los activos fijos de su empresa sin incluir predios ni vehículos están entre?
a. S/ 1.00 - S/ 70,000.00
b. S/ 70,001 - S/ 126,000
c. S/ 126,001 a más

12. ¿A qué categoría empresaria pertenece su empresa?
a. Microempresa
b. Pequeña empresa
c. Mediana empresa
d. Gran empresa

13. ¿Cuáles son las diferencias entre el Régimen Especial y el MYPE Tributario?
a. Límite de compras
b. Declaración de renta anual
c. Deducción de gastos
d. Pagos a cuenta del impuesto a la renta
e. Limite en activos fijos
f. Cantidad de Trabajadores
g. Todas

14. ¿Su empresa en qué momento puede acogerse al régimen MYPE Tributario?
a. Al iniciar actividades en el transcurso del ejercicio gravable
b. Con la declaración correspondiente al mes de enero del año siguiente.
c. En cualquier mes del año, presentando la declaración y pago, del último
mes que tenga pendiente

15. ¿Cuáles serían los beneficios de cambiarse al MYPE Tributario?
a. Tasas reducidas del impuesto a la renta
b. Posibilidad de suspender los pagos a cuenta
c.

Poder emitir comprobantes de cualquier tipo

d. Todas
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ANEXO N°02: Ventas periodo 2018 empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C
Meses

Base Imponible

Ventas 2018
IGV

TOTAL

Enero
Febrero

S/
S/

24,131.00
14,986.00

S/
S/

4,343.00
2,697.00

S/
S/

28,474.00
17,683.00

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

15,602.00
14,834.00
13,536.00
13,388.00
13,137.00
13,614.00
19,375.00
13,313.00

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

2,808.00
2,670.00
2,436.00
2,410.00
2,365.00
2,451.00
3,488.00
2,396.00

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

18,410.00
17,504.00
15,972.00
15,798.00
15,502.00
16,065.00
22,863.00
15,709.00

Noviembre
Diciembre

S/
S/

13,786.00
13,479.00

S/
S/

2,481.00
2,426.00

S/
S/

16,267.00
15,905.00

TOTALES

S/ 183,181.00

S/ 32,971.00

S/ 216,152.00

ANEXO N°03: Compras periodo 2018 empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C
Meses

Compras 2018
Base Imponible

IGV

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

S/
S/
S/
S/
S/
S/

20,850.00
9,358.00
10,300.00
9,850.00
8,900.00
8,990.00

S/
S/
S/
S/
S/
S/

3,753.00
1,684.00
1,854.00
1,773.00
1,602.00
1,618.00

Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

S/
S/
S/
S/
S/
S/

8,735.00
9,323.00
15,890.00
8,520.00
8,980.00
8,990.00

S/
S/
S/
S/
S/
S/

1,572.00
1,678.00
2,860.00
1,534.00
1,616.00
1,618.00

TOTALES

S/ 128,686.00

S/ 23,162.00

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

TOTAL
24,603.00
11,042.00
12,154.00
11,623.00
10,502.00
10,608.00
10,307.00
11,001.00
18,750.00
10,054.00
10,596.00
10,608.00
151,848.00
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ANEXO N°04: Renta periodo 2018 empresa Sivigel Seguridad Integral S.A.C
Impuesto a la renta régimen
especial
Meses
Base

Pago del
impuesto a la
renta (1.5%)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

24,131.00
14,986.00
15,602.00
14,834.00
13,536.00
13,388.00
13,137.00
13,614.00
19,375.00
13,313.00

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

362.00
225.00
234.00
223.00
203.00
201.00
197.00
204.00
291.00
200.00

Noviembre
Diciembre

S/
S/

13,786.00
13,479.00

S/
S/

207.00
202.00

TOTALES

S/ 183,181.00

S/ 2,749.00
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ANEXO N°05: Acreditación como micro empresa
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