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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar El Régimen Mype 

Tributario y su impacto Financiero en las empresas del sector peluquería del distrito de 

Miraflores, año 2017, para esto es imprescindible realizar un análisis a la Ley y su 

reglamento, en este sus requisitos, obligaciones, el pago de sus impuestos y su impacto 

financiero. Este trabajo se encuentra conformado en 5 capítulos que son: 

Capítulo I Marco teórico, se realiza una investigación de fuentes primarias, donde se 

desarrollan conceptos del código tributario, regímenes tributarios y otros donde se 

contextualice la Ley, y la relación e impacto que origine a la información financiera de la 

empresa. Capítulo II Plan de investigación, se plantea la situación problemática de la tesis, 

el problema principal, problemas específicos, objetivo general y objetivos específicos, la 

hipótesis inicial e hipótesis específicos. Capítulo III Metodología de investigación, se definió 

la población, la muestra para las investigaciones cualitativas y cuantitativas de esta tesis. 

Capítulo IV Desarrollo de investigación, se realiza la investigación a través de la entrevista 

a profundidad a expertos en el tema tributario y financiero en asesorar empresas consideradas 

Mypes, el cual va dirigido este trabajo de investigación; encuestas a empresas de este rubro 

y el desarrollo práctico de ésta. Capítulo V Análisis de resultados, se realiza el análisis de 

los instrumentos y caso práctico; se concluye con la validación de la hipótesis general y 

específicas en base a los resultados obtenidos en las tablas cruzadas y Chi cuadrado, luego 

que hayamos realizado este análisis se concluye según las hipótesis planteadas, de acuerdo 

a la hipótesis general que el Régimen Mype Tributario impacta Financieramente en las 

empresas del sector peluquería en el distrito de Miraflores, año 2017, también se concluye 

según las hipótesis específicas que el acogimiento, las obligaciones formales y la declaración 

y pago de impuestos del Régimen Mype Tributario impactan Financieramente en estas 

empresas; todas estas afirmaciones se confirman en el análisis de los ratios financieros que 

varían según el régimen tributario al que se pertenece. 

Palabras claves: Reformas tributarias, regímenes tributarios, Código tributario, estados 

financieros e impacto financiero.  
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The Mype Tax Regime and its impact Financial Statements of companies in the 

hairdressing sector of Miraflores district, year 2017 

ABSTRAC 

The objective of this research work is to determine the Mype Tax Regime and its impact on 

the financial statements of companies in the hairdressing sector of Miraflores district, 2017, 

for this it is essential to carry out an analysis of the Law and its regulations, in this their 

requirements, obligations, the payment of their taxes and their financial impact. This work 

is made up of 5 chapters that are: 

 

Chapter I Theoretical framework, an investigation of primary sources is carried out, where 

concepts of the tax code, tax regimes and others are developed where the Law is 

contextualized, and the relation and impact that originates to the financial information of the 

company. Chapter II Research plan, the problematic situation of the thesis, the main 

problem, specific problems, general objective and specific objectives, the initial hypothesis 

and specific hypotheses are presented. Chapter III Research methodology, the population 

was defined, the sample for the qualitative and quantitative investigations of this thesis. 

Chapter IV Research development, research is carried out through an in-depth interview with 

experts in the tax and financial field in advising companies considered Mypes, which is 

aimed at this research work; surveys to companies of this heading and the practical 

development of this one. Chapter V Analysis of results, the analysis of the instruments and 

practical case is carried out; we conclude with the validation of the general and specific 

hypothesis based on the results obtained in the crossed tables and Chi square, after we have 

made this analysis, we conclude according to the hypotheses, according to the general 

hypothesis that the Mype Tax Regime has an impact In the Financial Statements of the 

companies of the hairdressing sector in the district of Miraflores, year 2017, it is also 

concluded according to the specific hypothesis that the reception, the formal obligations and 

the declaration and payment of taxes of the Mype Tax Regime have an impact on the 

Financial Statements of These companies; All these statements are confirmed in the analysis 

of the financial ratios that vary according to the tax regime to which they belong. 

Keywords: Tax reforms, tax regimes, tax code, financial statements and financial impact. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los gobiernos a nivel mundial buscan siempre proteger, dar mayores facilidades y fomentar 

el emprendimiento empresarial de sus ciudadanos, es por ello que se trata de brindarles un 

marco legal a su medida y sin grandes complicaciones, en términos que ellos puedan adoptar 

para apoyar este emprendimiento, que nace desde una idea y negocio familiar para llegar a 

convertirse en una gran empresa, ya que son ellos quienes en su mayoría aportan en el 

crecimiento sostenido de la economía del país, generan gran cantidad de puestos de trabajo, 

mueven el comercio, contribuyen a la recaudación tributaria entre otros aspectos más que 

hacen mover la economía. 

 

La mayoría de empresas en el Perú están conformadas por Mypes, estas son pequeñas y 

medianas empresas que requieren de un marco legal tributario que se ajuste a las necesidades 

de ellos; fomentar su formalización y con esto, ampliar la base tributaria de recaudación; se 

legisla de manera especial para estas pequeñas empresas, incluso con su propia legislación 

y otra para las empresas grandes; solo así se podría garantizar a través de políticas 

económicas que estas empresas perduren en el tiempo, he ahí la responsabilidad de cada 

gobierno de darles acceso a estas facilidades tributarias, siempre dentro del marco legal. 

 

La presente investigación es elaborada con el fin de analizar el nuevo régimen tributario para 

las pequeñas y medianas empresas  (Pymes) y su impacto financiero, en las peluquerías en 

el distrito de Miraflores para el periodo del 2017, esta investigación se basará en ley 

Resolución Legislativa Régimen 009-2016-2017-CR, Régimen Mype Tributario: Mediante 

la Resolución Legislativa 009-2016-2017-CR, el Congreso de la República ha delegado en 

el Poder Ejecutivo, por el plazo de noventa (90) días calendario, la facultad de legislar, entre 

otros aspectos, en materia de reactivación económica y formalización facultando a establecer 

un régimen jurídico-tributario especial para las micro y pequeñas empresas, incluyendo tasas 

progresivas aplicadas a la utilidad o los ingresos, a elección de cada contribuyente (Decreto 

Legislativo 1269, 2016). 

 

El presente trabajo de investigación se basará en empresas y/o negocios de peluquerías 

ubicados en el distrito de Miraflores, Lima, Perú, el cual de acuerdo a la Municipalidad de 
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este distrito existe un total de 369 establecimientos que brindan este servicio, estos negocios 

se acomodan plenamente al concepto de Mype, ya sea por la cantidad de trabajadores, por 

el nivel de ingresos dentro de un periodo o por el nivel de patrimonio que manejan estas 

empresas; por ello consideramos muy importante analizar este nuevo marco tributario de 

estas empresas donde serán acogidos estas Mype desde el año 2017, en este trabajo podremos 

analizar las incidencias e implicancias financieras que ocasiona acogerse a este nuevo 

régimen tributario o venir de un régimen tributario distinto a este nuevo, estas incidencias 

las analizaremos a través de ratios financieros que medirán el comportamiento de la 

información financiera que arroje la empresa a analizar; información financiera como los 

Estados Financieros, datos de ingresos y gastos, tasas de impuesto, etc. Finalmente, luego 

de hacer este análisis financiero la empresa estará en la capacidad de comprender cuál 

régimen es el que le conviene mejor, para así obtener una mayor rentabilidad, ya que el 

régimen al que se pertenece influye en la determinación de ésta; factores como la simplicidad 

del régimen, las obligaciones con el ente recaudador, la tasa del impuesto y otros que 

influyen directamente a la gestión de la empresa. 

 

Es importante que la empresa tenga completo conocimiento de las obligaciones que acontece 

a cada régimen tributario, mientras mejor sea la información que maneje la gerencia, esta 

contará con mejores herramientas para hacer frente a estas obligaciones. De acuerdo a las 

exigencias y límites de cada régimen tributario, la empresa analizará y optará por la que 

mejor se acomode a sus movimientos comerciales, según transcurra en el tiempo, la empresa 

optará por cambiarse a un régimen tributario que vaya de acuerdo a sus nuevos ingresos y 

flujo de operaciones comerciales. 

 

Por este motivo, se desarrolló el presente trabajo, para conocer plenamente el Régimen Mype 

Tributario (RMT) y su impacto a los estados financieros de estas empresas, en especial las 

peluquerías ubicadas en el distrito de Miraflores, donde dirigimos especial atención en este 

trabajo de tesis, esto que será de mucha ayuda para las empresas de este sector, no solo para 

este distrito, sino para los demás quienes se encuentran acogidos en el Régimen Mype 

Tributario, ellos y también las empresas de distintos sectores económicos podrán utilizar la 

información y conclusiones de este trabajo de investigación para comprender la importancia 
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de esto y evaluar la gestión de sus empresas, con esto ellos tendrán una mejor visión de cómo 

medir el rendimiento de su empresa, podrán utilizar las formas de medir la gestión a través 

de los ratios financieros y la interpretación que se les da a estos índices. 

En el desarrollo de este trabajo observaremos V capítulos donde se explicará y analizará en 

cada uno de ellos este régimen tributario y su impacto financiero para las Mypes, llegaremos 

a conclusiones a través de estos análisis de la información financieras, donde veamos si este 

nuevo régimen conviene o no a las pequeñas empresas y los efectos que hayan tenido sobre 

estas. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 Régimen Mype Tributario 

 Antecedentes 

La tributación en el Perú viene desde nuestros antepasados, desde donde se ve la necesidad 

de recaudar para el sostenimiento de una organización en común en ese entonces del imperio 

incaico o del virreinato. 

En el periodo de los incas, la primera forma de tributar, se dio mediante la entrega de 

productos o materias primas a los curacas o jefes del ayllu, esto de acuerdo al nivel de 

producción de cada región; si trabajas la tierra la forma de tributar era en granos o lo que 

producían las tierras, si eras artesano tributabas con estos productos. También se dio 

mediante los trabajos colectivos de manera voluntaria y solidaria en las tierras del inca, a 

esto se le llamaba la MITA que consistía en trabajar en carreteras, edificaciones, puentes 

colgantes, canales de riego, etc. De esta forma se administraban los recursos para sostener 

el incanato (Orellana, 2005). 

El pago de impuestos está y ha estado presente siempre, también en la  colonia peruana en 

el año 1541 se dio el virreinato y se crea la encomienda, el cual era la encargada de la 

cobranza del tributo, este tributo era pagado en especie que producía la tierra, en esos años 

todo indígena varón que tuviera entre 21 y 50 años de edad, era considerado tributario, el 

cual estaba obligado a pagar su tributo; en esta época también existía la mita minera, que 

comprendía de trabajos asignados por la corona y era considerado una manera de tributar; y 

se instauro el alcabala al comercio interno y almojarifazgo al comercio exterior, esto 

consistía en pagar un tributo por el traslado de mercancías que ingresaban o salían del país 

(Contreras et al., 2009). 

Y seguido de eso se dio la tributación en la constitución política en el periodo de la república, 

es aquí como se ve la legislación del tributo en diferentes términos: cada gobernador o 

presidente que ingresaba al poder a gobernar imponía o decretaba la forma para tributar. 
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 Regímenes tributarios en el Perú 

Los regímenes tributarios establecen la manera que se pagan los impuestos, según los 

requisitos, condiciones que se deben tener en cuenta para elegir uno de los regímenes 

tributarios que el código establece. Actualmente contamos con cuatro regímenes Tributarios 

(Sunat, 2018). 

 

Figura 1: Regímenes tributarios 2017 

Adaptado de la página de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria 

a) Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) 

b) Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) 

c) Régimen Mype Tributario (RMT) 

d) Régimen General  

Cada uno de estos regímenes tiene sus propias características tales como límites de ingresos 

según los topes, monto de las compras y ventas, actividades no comprendidas, tipos de 

comprobante de pago a emitir, entre otros. Es importante conocerlas para que los 

contribuyentes sepan cuál les beneficia (Sunat, 2018).  
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 Nuevo Rus 

En este régimen tributario se encuentran las personas que tienen un pequeño negocio cuyos 

principales clientes con consumidores finales. Las ventajas que ofrece este régimen es que 

no se llevan registros contables solo se efectúa un pago único mensual fijo en función a las 

categorías que son dos. 

a) La categoría una tiene un tope de ingresos o compras hasta los S/ 5,000. Se pagan S/ 

20 en la medida que no se supere el monto de S/ 5,000 mensuales.  

b) La categoría 2, se paga una cuota mensual de S/ 50 en tanto mis ingresos o compras 

no superen los S/ 8,000.  

A partir del 2017 El RUS tenía 5 categorías, pero ahora solo tiene dos. 

En cuanto a los topes anuales se tiene un límite de ingresos o compras hasta de S/ 96,000 

anuales. 

En este régimen no se presenta declaración mensual por el IGV ni por el Impuesto a la Renta, 

ni presentar declaración jurada anual por el Impuestos a la Renta. 

Para los contribuyentes que pertenecen a este Régimen no están obligados a llevar libros 

contables. 

Los contribuyentes que están en este régimen solo pueden emitir boletas de venta, pero no 

emiten facturas. La característica de este nuevo rus es que emiten como comprobantes de 

pago boletas de venta o tickets, pero no generan el crédito fiscal que es el IGV. 

Deben tener en cuenta las personas que decidan estar en este régimen que, si sus clientes 

solicitan la emisión de facturas, no podría ubicarse en este porque no se emiten este tipo de 

comprobantes de pago. 

También se tiene tope de activos fijos, como maquinarias, hasta de S/ 70,000. En este límite 

no se computan los predios ni los vehículos. Además, solo se permite un establecimiento 

comercial. 

Asimismo, tiene actividades no comprendidas como la venta de inmuebles, titulares de 

negocios de casinos, máquinas tragamonedas, agencias de viaje, entre otros. De superar 

cualquiera de estos límites, el contribuyente deberá cambiarse de régimen. 
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 Régimen Mype Tributario 

Este Régimen fue especialmente creado para la micro y pequeña empresa, con el objetivo de 

promover su crecimiento mediante condiciones más simples y económicas con el objetivo 

que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias (Sunat, 2018).  

El Régimen MYPE Tributario está dirigido a contribuyentes domiciliados en el país, que 

realicen actividades empresariales de tercera categoría y también se tienen topes de ingresos 

hasta de 1700 UIT de ingresos. No hay límites en compras y puede emitir todo tipo de 

comprobante de pago como factura, boleta de venta y otros (Sunat, 2018). 

Un beneficio que se brinda a los contribuyentes que deseen acogerse a este Régimen lo 

pueden hacer al iniciar sus actividades con su primera declaración y si se encuentran en otro 

régimen como el Régimen Especial o el Nuevo RUS también lo pueden hacer, solo tienen 

que presentar su declaración dentro del plazo en cualquier periodo del año, pero si son del 

Régimen General lo pueden hacer al inicio de cada año, es decir con la primera declaración 

del periodo de enero (Sunat, 2018). 

En este Régimen se emiten como comprobantes de pago las facturas, boletas de venta, 

tickets, liquidaciones de compra, notas de crédito y débito y las guías de remisión. 

El contribuyente de este régimen está obligado a llevar libros contables; según Sunat (2018), 

sobre este llevado de libros se da de acuerdo a los ingresos obtenidos: 

a) Si los ingresos anuales fueron hasta 300 UIT se llevará;  

 Registro de ventas 

 Registro de compras 

 Libro diario de formato simplificado 

b) Si los ingresos brutos anuales son mayores a 300 UIT y no superan las 500 UIT se 

llevará: 

 Registro de ventas 

 Registro de compras 

 Libro diario  

 Libro mayor 

c)  Si los ingresos brutos anuales son mayores a 500 UIT y no superan las 1700 UIT se 

llevará: 
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 Registro de ventas 

 Registro de compras 

 Libro diario  

 Libro mayor 

 Libro de inventarios y balances 

 

En este régimen se puede realizar cualquier tipo de actividad. 

Los contribuyentes de este régimen pagan dos impuestos de manera mensual: el Impuesto a 

la Renta y el IGV. En el caso del impuesto a la renta se realiza el pago a cuenta mensual en 

función a sus ingresos: hasta 300 UIT se pagará el 1% sobre los ingresos netos obtenidos en 

el mes. Más de esa cifra, hasta 1700 UIT, se pagará en función al que resulte mayor de aplicar 

a los ingresos netos del mes un coeficiente o el 1.5% (determinado de acuerdo a lo 

establecido por el 85 de la ley del Impuesto a la Renta) (Sunat, 2018). 

En este régimen estas obligado a presentas tu declaración mensual a través del PDT 621 o el 

Régimen Simplificado 

Cabe referir que en este régimen se presenta una declaración anual del Impuesto a la Renta 

donde se paga el impuesto de la siguiente forma: 

Hasta 15 UIT de la renta neta, la tasa es de 10%. Si hay exceso, de esa cifra es el 29.5%. Los 

pagos a cuenta de renta mensual se pueden deducir en el pago de renta anual. En este régimen 

es obligatorio llevar libros y/o registros contables. 

 Régimen Especial de Renta 

Este Régimen está dirigido a personales naturales y jurídicas domiciliadas en el Perú que 

obtengan rentas de tercera categoría; es decir, rentas de naturaleza empresarial como la venta 

de bienes que adquieran o produzcan y la prestación de servicios (Sunat, 2018). 

Se debe tener en cuenta las actividades no comprendidas en este régimen. Para estar 

comprendidos, los ingresos netos anuales o el monto de adquisiciones anuales no deben 

superar los S/ 525,000. El valor de los activos fijos, con excepción de predios y vehículos, 

no debe superar los S/ 126,000. Además, no se puede exceder de 10 trabajadores por turno 

de trabajo. 
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Para acogerse a este régimen se puede de la siguiente manera: i) Si el contribuyente es por 

inicio de actividad solo con la primera declaración dentro del plazo; ii) si perteneces al 

régimen MYPE o Régimen General, lo pueden realizar al inicio de periodo en la declaración 

de enero y que se efectué dentro del plazo de vencimiento; iii) y si pertenece al RUS lo puede 

realizar con la declaración dentro del plazo en cualquier mes del periodo. En cualquiera de 

estos casos surtirá efecto (Sunat, 2018).  

Según Sunat (2018), las actividades no comprendidas dentro de este régimen esta: 

 Los contratos de construcción, según la norma del impuesto general a las ventas, aun 

cuando no se encuentren gravadas con el referido impuesto. 

 El servicio de transporte de carga de mercancía, siempre que sus vehículos tengan una 

capacidad de carga mayor o igual a 2 TM y el servicio de transporte terrestre nacionales 

e internacionales de pasajeros. 

 Los organizadores de espectáculos públicos 

 Los notarios, martilleros, comisionistas y/o rematadores; agentes corredores de 

productos, de la bolsa de valores y/o operadores especiales que realizan actividades en 

la bolsa de productos; agentes de aduana; los intermediarios y/o auxiliares de seguros. 

 Los que realicen venta de inmuebles 

 Los que presten servicio de depósitos aduaneros y terminales de almacenamiento. 

 Titulares de negocios de casinos, tragamonedas, agencias de viaje, propaganda, entre 

otros.  

En este régimen solo se presentan declaraciones mensuales y se paga como renta la cuota de 

1.5% de los ingresos netos; además, el IGV. Y no presentan declaración anual del Impuesto 

a la Renta. 

En este régimen sólo se lleva el registro de compras y de ventas. 

En cuanto a los comprobantes, los acogidos en este régimen emiten boletas de venta, tickets, 

factura, nota de crédito, nota de débito, guías de remisión de remitente y/o transportista. 
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Si su venta no alcanza a 5 soles no es necesario que se emita boleta, pero al final del día 

emitir una boleta que consolide sus ventas menores a 5 soles. 

 Régimen general 

En este régimen se pueden ubicar todas las personas con negocios y personas jurídicas que 

desarrollan actividades empresariales, entre ellas: personas naturales, personas jurídicas, 

sucesiones indivisas, sociedades conyugales que opten tributar como tal y las asociaciones 

de hecho de profesionales y similares (Sunat, 2018). 

Según Sunat (2018), los contribuyentes de este régimen están obligados a llevar libros 

contables; sobre este llevado de libros se da de acuerdo a los ingresos obtenidos: 

a) Si los ingresos anuales fueron hasta 300 UIT se llevará;  

 Registro de ventas 

 Registro de compras 

 Libro diario de formato simplificado 

b) Si los ingresos brutos anuales son mayores a 300 UIT y no superan las 500 

UIT se llevar: 

 Registro de ventas 

 Registro de compras 

 Libro diario  

 Libro mayor 

c)  Si los ingresos brutos anuales son mayores a 500 UIT y no superan las 1700 

UIT se llevará: 

 Registro de ventas 

 Registro de compras 

 Libro diario  

 Libro mayor 

 Libro de inventarios y balances 

d) Si supera las 1700 UIT está obligado a llevar contabilidad completa: 

 Registro de ventas 

 Registro de compras 



 

 8 
 

 Libro diario  

 Libro mayor 

 Libro de inventarios y balances 

 Libro de caja y bancos y los que dispone las normas de la ley del 

impuesto a la renta. 

 Libro de retenciones (art. 34 de la ley del impuesto a la renta) 

 Registro de activos fijos 

 Registro de costos 

 Registro de inventario permanente en unidades físicas 

 Registro de inventario permanente valorizado. 

En cuanto a los comprobantes, los acogidos en este régimen emiten boletas de venta, tickets, 

factura, liquidaciones de compra, nota de crédito, nota de débito, guías de remisión de 

remitente y/o transportista. 

No existe ningún tope de ingresos ni límites en compras.  

Existe también una declaración anual. El pago a cuenta mensual se realiza al que resulta 

mayor de los ingresos netos del mes un coeficiente o el 1.5%. 

Están obligados a efectuar las retenciones a sus trabajadores dependientes o independientes 

y otras acciones que señale la ley. 

En el pago anual, la tasa es el 29.5% sobre la renta anual. Los pagos a cuenta de renta 

mensual se pueden deducir en el pago anual. 

 Dimensiones del Régimen Mype Tributario 

 Las Mypes 

Actualmente las Micros y Pequeñas empresas (Mypes) en el Perú tienen un rol importante 

en la economía de nuestro país.  
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Las Micro y pequeñas empresas son definidos en la Ley Mype como “unidades económicas 

que operan como persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial, que desarrolla actividades de extracción, transformación, producción y 

comercialización de bienes o prestación de servicios” (Sunat, 2018).  

Sus principales características son:  

• La microempresa abarca de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive. Mientras 

que la pequeña empresa abarca de uno (1) hasta cincuenta (100) trabajadores inclusive. 

• Sus ventas anuales en el caso de la microempresa van hasta el monto máximo de 150 

UIT (Unidades Impositivas Tributarias). En el caso de la pequeña empresa es a partir del 

monto máximo señalado para las microempresas y hasta 1700 UIT. (Sunat, 2018). 

Acerca de la informalidad de las Mypes en el Perú, tenemos: 

La informalidad surge cuando los costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un 

país son superiores a los beneficios que ello conlleva. La formalidad involucra costos tanto 

en términos de ingresar a este sector –largos, complejos y costosos procesos de inscripción 

y registro– como en términos de permanecer dentro del mismo –pago de impuestos, cumplir 

las normas referidas a beneficios laborales y remuneraciones, manejo ambiental, salud, entre 

otros (Loayza, 2008). 

 

La Ley además refiere que estado peruano debe promover un entorno favorable para la 

creación, formalización, desarrollo y competitividad de las MYPES y el apoyo a los nuevos 

emprendimientos, a través de los gobiernos nacional, regionales y locales; y establecer un 

marco legal e incentivar la inversión privada, generando o promoviendo una oferta de 

servicios empresariales, estableciendo políticas que permitan la organización y asociación 

empresarial para el crecimiento económico con empleo sostenible. 

 

Según el Ministerio de la Producción, tienen una gran significación, ya que aportan con un 

24% al PBI, y con un 85% de la oferta laboral, sin contar el autoempleo que esta genera; sin 
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embargo, el desarrollo de dichas empresas se encuentra estancada por muchos años, 

principalmente por la falta de un sistema tributario estable y simplificado que permita 

superar problemas de formalidad, de acuerdo a lo diferentes rubros de negocio existente en 

el Perú. 

Las Mypes en el Perú se caracterizan ya que la mayoría al iniciar sus actividades no dispone 

del presupuesto necesario para contratar servicios de contaduría que le beneficie tener sus 

registros contables bajo control, por lo que no existe un verdadero equilibrio entre los 

ingresos y egresos, y esto debido a la falta de información para la toma de decisiones, por 

tanto, se constituye en una dificultad diaria para las MYPES, quienes para evitar toda clase 

de problemas se mantienen bajo la informalidad, puesto que, la falta de financiamiento de 

entidades bancarias obliga que la distribución de sus escasos recursos no sea la adecuada, 

buscando la manera de sobrevivir en el mercado y en rachas de suerte generar alguna utilidad 

(Loayza, 2018). 

Es por esto que se ha visto darle un marco reglamentario para estas empresas consideradas 

Mypes. 

 Las Dimensiones del Régimen Mype Tributario 

Las dimensiones del RMT, son las siguientes: 

 Las dimensiones del Régimen Mype Tributario 

Acogimiento 

Está dirigido a contribuyentes domiciliados en el país, que realicen 

actividades empresariales de tercera categoría y también se tienen 

topes de ingresos hasta de 1700 UIT de ingresos. 

El Régimen Especial o el Nuevo RUS también lo pueden hacer, solo 

tienen que presentar su declaración dentro del plazo en cualquier 

periodo del año, pero si son del Régimen General lo pueden hacer al 

inicio de cada año, es decir con la primera declaración del periodo de 

enero.  

Obligaciones  
formales 

Se emiten como comprobantes de pago las facturas, boletas de venta, 

tickets, liquidaciones de compra, notas de crédito y débito y las guías 

de remisión.  

Acerca de los libros contables: 

Ingresos de hasta 300 UIT: Registro de compras, registro de ventas y 

libro diario de formato simplificado. 

Ingresos de 300 a 500 UIT: Registro de ventas, registro de compras, 

libro diario y libro mayor. 

Ingresos de 500 a 1700 UIT: registro de compras, registro de ventas, 

libro diario, libro mayor y libro de inventarios y balances. 
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Declaración y pago de 
impuestos 

En el caso del impuesto a la renta se realiza el pago a cuenta mensual 

en función a sus ingresos: hasta 300 UIT se pagará el 1% sobre los 

ingresos netos obtenidos en el mes. Más de esa cifra, hasta 1700 UIT, 

se pagará en función al que resulte mayor de aplicar a los ingresos 

netos del mes un coeficiente o el 1.5% (determinado de acuerdo a lo 

establecido por el 85 de la ley del Impuesto a la Renta). 

Tabla 1: Dimensiones del Régimen Mype Tributario 

Fuente: Elaboración propia 

 Acogimiento al Régimen Mype Tributario 

Este Régimen fue especialmente creado para la micro y pequeña empresa, con el objetivo de 

promover su crecimiento mediante condiciones más simples y económicas con el fin que 

puedan cumplir con sus obligaciones tributarias.  

El Régimen MYPE Tributario está dirigido a contribuyentes domiciliados en el país, que 

realicen actividades empresariales de tercera categoría y también se tienen topes de ingresos 

hasta de 1700 UIT de ingresos. No hay límites en compras y puede emitir todo tipo de 

comprobante de pago como factura, boleta de venta y otros; además en este régimen se puede 

realizar cualquier tipo de actividad. 
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Figura 2: Formas de acogerse al Régimen Mype tributario 

Adaptado de la página de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria - SUNAT 

 

Un beneficio que se brinda a los contribuyentes que deseen acogerse a este Régimen lo 

pueden hacer al iniciar sus actividades con su primera declaración y si se encuentran en otro 

régimen como el Régimen Especial o el Nuevo RUS también lo pueden hacer, solo tienen 

que presentar su declaración dentro del plazo en cualquier periodo del año, pero si son del 

Régimen General lo pueden hacer al inicio de cada año, es decir con la primera declaración 

del periodo de enero.  
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Figura 3: Contribuyentes excluidos del Régimen Mype Tributario  

Adaptado de la página de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria - SUNAT 

 

Para el año 2017, la SUNAT incorporó de oficio a los contribuyentes que al 31.12.2016 

tributaron en el Régimen General y cuyos ingresos netos del periodo 2016 no sobrepasaron 

las 1,700 UIT, salvo que por el período de enero de 2017 se hayan acogido al Nuevo RUS 

(NRUS) o al Régimen Especial de Renta (RER), con la declaración correspondiente al mes 

de enero del 2017. (Sunat, 2018). 

 Obligaciones formales del Régimen Mype Tributario 

En este Régimen se emiten como comprobantes de pago las facturas, boletas de venta, 

tickets, liquidaciones de compra, notas de crédito y débito y las guías de remisión. 



 

 14 
 

 

Figura 4: Comprobantes de pago permitidos en el Régimen Mype Tributario 

Adaptado de la página de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – SUNAT. 

El contribuyente de este régimen está obligado a llevar libros contables, según Sunat (2018), 

sobre este llevado de libros se da de acuerdo a los ingresos obtenidos: 
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Figura 5: Libros y registros contables obligados en el RMT 

Adaptado de la página de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – SUNAT 

d) Si los ingresos anuales fueron hasta 300 UIT se llevará;  

 Registro de ventas 

 Registro de compras 

 Libro diario de formato simplificado 

e) Si los ingresos brutos anuales son mayores a 300 UIT y no superan 

las 500 UIT se llevar: 

 Registro de ventas 

 Registro de compras 

 Libro diario  

 Libro mayor 
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f)  Si los ingresos brutos anuales son mayores a 500 UIT y no superan 

las 1700 UIT se llevará: 

 Registro de ventas 

 Registro de compras 

 Libro diario  

 Libro mayor 

 Libro de inventarios y balances 

 

 Declaración y pago de impuestos del Régimen Mype Tributario 

Los contribuyentes acogidos a este régimen pagan dos tipos de impuestos de manera 

mensual: el Impuesto a la Renta y el IGV. En el caso del impuesto a la renta se realiza el 

pago a cuenta mensual en función a sus ingresos: hasta 300 UIT se pagará el 1% sobre los 

ingresos netos obtenidos en el mes. Más de esa cifra, hasta 1700 UIT, se pagará en función 

al que resulte mayor de aplicar a los ingresos netos del mes un coeficiente o el 1.5% 

(determinado de acuerdo a lo establecido por el 85 de la ley del Impuesto a la Renta). 

En este régimen se está obligado a presentar una declaración mensual a través del PDT 621 

o el Régimen Simplificado. 
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Figura 6: Declaración del impuesto del Régimen Mype Tributario 

Adaptado de la página de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – SUNAT 
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Figura 7: Boleta de pago Sunat 

Adaptado de la página de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – SUNAT 

Cabe referir que en este régimen se presenta una declaración anual del Impuesto a la Renta 

donde se paga el impuesto de la siguiente forma: 

Hasta 15 UIT de la renta neta, la tasa es de 10%. Si hay exceso, de esa cifra es el 29.5%. Los 

pagos a cuenta de renta mensual se pueden deducir en el pago de renta anual. En este régimen 

es obligatorio llevar libros y/o registros contables. 

 

 Código Tributario 

 Antecedentes del Código Tributario 

En el Perú y como en muchos países el tributo es un derecho, el cual está sustentado en la 

constitución política del Perú, el cual indica:  
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Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente 

por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, 

los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 

Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, 

dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad 

tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los 

derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio 

(Const., 1993, art.74). 

Por consiguiente, los tributos son ingresos recaudados por el estado para el sostenimiento 

del gasto público. 

El tributo son ingresos públicos de derecho público que consiste en prestaciones pecuniarias 

obligatorias impuestas unilateralmente por el estado, exigidas por una administración 

pública como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la ley vincule en el 

deber de contribuir. 

En América Latina existen organizaciones que buscan contribuir y fortalecer los sistemas 

tributarios, el cual busca adiestrar, capacitar y mejorar la administración tributaria, así como 

El Programa Conjunto de Tributación de la Organización de los Estados Americanos y del 

Banco Interamericano de Desarrollo el cual se constituyó en el año 1961 (León, 2006). 

Estos programas realizan conferencias internacionales para estudiar los problemas básicos 

de tributación de los países en desarrollo en general en especial de los países de América 

Latina, a su vez realizan estudios y dan asistencia técnica a los países en cuanto a 

programación y ejecución de reformas de la estructura y administración de sus sistemas 

tributario (Vidal, 1992). 

En este sentido, dentro del Primer Proyecto, el Programa encargó a una Comisión formada 

por tributaristas latinoamericanos, la redacción de un Modelo de Código Tributario de 

principios generales y normas de procedimientos (León, 2006). 
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El resultado de esa labor se plasmó en el llamado Modelo de Código Tributario para América 

Latina, (MCTAL), y definitivamente el Modelo de Código significó para todos los países de 

Latinoamérica que no contaban (entre ellos el Perú) con un Código Tributario, la fuente de 

inspiración, un antecedente valioso, para la redacción de su primer código tributario (León, 

2006). 

Este Modelo de Código Tributario fue preparado para el Programa Conjunto de Tributación 

de la OEA/BID, teniendo en la Comisión Redactora a los doctores Carlos Giuliani Fonrouge 

(Argentina), a Rubens Gomes de Sousa (Brasil), a Ramón Valdés Costa (Uruguay), Aurelio 

Camacho Rueda (Colombia), Enrique Piedrabuena (Chile), Alonso Moisés Beatriz (El 

Salvador), Carlos Mersán (Paraguay), Enrique Vidal Cárdenas (Perú) y Juan Andrés Octavio 

(Venezuela) (León, 2006). 

Como señalan los autores en la exposición de motivos del MCTAL, la codificación 

propuesta comprende las normas referentes a la tributación en general, tanto de carácter 

sustancial o material, formal, procesal y penal, que reconocen aplicación con respecto a 

todos y cada uno de los tributos (León, 2006). 

El Perú conto con el primer Código Tributario en 1966, el cual se podría decir que se basó 

al Modelo de Código Tributario de América Latina creado por varios autores para 

latinoamericanos, es a partir de eso que ha tenido varias modificaciones y se dieron hasta la 

fecha cuatro códigos tributarios. 

Según los antecedentes en nuestro ordenamiento jurídico, hemos tenido cuatro Códigos 

Tributarios modificados, el primero aprobado por el D.S. 263-H, el segundo aprobado por 

el Decreto Ley 25859, el tercero aprobado por el Decreto Legislativo 773, y el cuarto Código 

Tributario aprobado por el Decreto Legislativo 816. Actualmente tenemos el Texto Único 

Ordenado del Código Tributario, que fue aprobado mediante el Decreto Supremo 135-99-

EF (León, 2006). 
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En este primer Código Tributario (D.S. 263-H) se estableció la Norma I siguiente: “El 

presente Código establece los principios generales, instituciones y normas del ordenamiento 

jurídico-tributario del Perú” (Decreto Supremo N° 263-H, 1966). 

Inicialmente el código tributario comenzó: 

El primer Código Tributario que fuera aprobado por el D.S. 263-H. de 12.06.1966, que rigió 

a partir del 17.10.1966, debido a que con el artículo 192 del Primer Código se estableció que 

este, entrará en vigencia a los sesenta días de la fecha de su promulgación y publicación 

(asimismo, se debe tener presente que, con la Ley 16043 se autorizó al Poder Ejecutivo para 

que ponga en vigencia con fuerza de ley el proyecto de Código Tributario de Principios 

Generales, por ello, con el D.S. No. 263-H se promulgó el primer Código Tributario peruano, 

el mismo que constó del Título Preliminar con 19 Normas de Disposiciones Generales, el 

Libro Primero “De la Obligación Tributaria”, con 50 artículos, el Libro Segundo “De la 

Administración y el Procedimiento Tributario”, con 55 artículos, el Libro Tercero “De las 

Reclamaciones y Recursos”, con 39 artículos, el Libro Cuarto “De las Infracciones y Delitos 

Tributarios y sus Sanciones”, con 37 artículos) de la misma forma, en los siguientes códigos 

y hasta el Código Tributario vigente, la Norma I del Título Preliminar del Código no ha 

cambiado, señala exactamente lo mismo, el Código establece los principios generales, las 

instituciones, los procedimientos y las normas del ordenamiento jurídico-tributario (Decreto 

Supremo N° 263-H, 1966). 

Es importante tener en cuenta lo señalado por el artículo 191 de las Disposiciones 

Transitorias y Finales del Primer Código Tributario: 

Quedan derogadas todas las leyes, decretos leyes, decretos supremos, resoluciones, 

reglamentos y, en general todas las disposiciones legales y administrativas, generales o 

especiales, en cuanto se refieran o se opongan a las materias de que trata este Código, las 

que estarán regidas únicamente por lo que él establece (Decreto Ley N° 25859, 1992). 

El segundo Código Tributario (Decreto Ley 25859), se agregó “procedimientos”, siendo el 

texto actualmente el siguiente: “el presente Código establece los principios generales, 
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instituciones, procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-tributario” (Decreto Ley 

N° 25859, 1992). 

Este Código Tributario se aprobó con el Decreto Ley 25859, y estuvo vigente desde el 01 de 

diciembre del año 1992 hasta el 31 de diciembre del año 1993. Su vigencia fue muy corta, 

ya que fue derogado por el Decreto Legislativo 773 el 31 de diciembre de 1993, es decir, 

tuvo una duración aproximada a un año (Decreto Ley N° 25859, 1992). 

Este segundo código tuvo XVI Normas en el Título Preliminar, la Norma XVI precisaba lo 

siguiente: “El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia 

tributaria, mediante Decretos Legislativos, por el término que especifica la ley autoritativa” 

(Decreto Ley N° 25859, 1992). Aquí debemos mencionar que los siguientes Códigos 

Tributarios no tuvieron ninguna norma parecida a ésta, por el contrario, es la Constitución 

quien lo regula, en la parte correspondiente a la Potestad Tributaria. 

Un tercer Código Tributario se aprobó mediante el Decreto Legislativo No. 773, publicado 

en el Diario Oficial El Peruano el 31 de diciembre del año 1993, y estuvo vigente desde el 

01 de enero del año 1994 hasta el 21 de abril del año 1996. 

Aquí es importante resaltar que, el 31 de diciembre del año 1993, producto de un trabajo 

bastante serio, se dio la reforma tributaria que era necesaria, y se publicaron desde la Ley 

Marco del Sistema Tributario Nacional (Decreto Legislativo 771), donde se establecieron 

cuáles eran los tributos que conforman el Sistema Tributario Nacional (artículo 2), y en el 

último párrafo de ese artículo se estableció que “En consecuencia, quedan derogados todos 

los demás tributos, cualquiera sea su denominación o destino, diferentes a los expresamente 

señalados en este artículo”. Si bien es cierto, el Decreto Legislativo 771, ha sufrido algunas 

modificaciones, la norma se encuentra vigente, y ahí se señalan cuáles son los tributos que 

conforman el Sistema Tributario Nacional. 

En esa misma fecha se publicaron normas tributarias importantes, como el Decreto 

Legislativo 774 (Ley del Impuesto a la Renta), el Decreto Legislativo 775 (Ley del Impuesto 
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General a las Ventas), el Decreto Legislativo 776 (Ley de Tributación Municipal), el Decreto 

Legislativo 777 (Régimen Único Simplificado). 

Y el Cuarto Código Tributario se aprobó con el Decreto Legislativo 816, publicado en el 

Diario Oficial El Peruano el 21 de abril del año 1996; esta norma que trajo importantes 

modificaciones en el Código, como considerar dentro de las reglas de interpretación 

contenidas en la Norma VIII, el segundo párrafo, donde en estricto no se trata de un supuesto 

de interpretación de ninguna norma tributaria, sino de un criterio de calificación económica 

del hecho Imponible, ya que, establece la primacía de la realidad frente a las formas y 

estructuras jurídicas que el contribuyente podría utilizar para no estar dentro del ámbito de 

afectación del impuesto (Decreto Legislativo 816, 1996). 

El 31 de julio del año 2000 se publica en el Diario Oficial El Peruano la Ley 27335, el cual 

modifica la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario, incorporando como 

último párrafo que “En los casos en que la Administración Tributaria se encuentra facultada 

para actuar discrecionalmente optará por la decisión administrativa que considere más 

conveniente para el interés público, dentro del marco que establece la ley” (Ley 27335, 

2000). 

 TUO Código tributario 

El Texto Único Ordenado del Código Tributario, es la base en el cual se encuentra normado 

los principios, procedimientos y normas que un contribuyente debe cumplir, el cual rige 

como una obligación tributaria.  

El Código Tributario es un conjunto orgánico y sistemático de las disposiciones y normas 

que regulan la materia tributaria en general.  Sus disposiciones, sin regular a ningún tributo 

en particular, son aplicables a todos los tributos -impuestos, contribuciones y tasas- 

pertenecientes al sistema tributario nacional, y a las relaciones que la aplicación de estos y 

las normas jurídico-tributarias originen. 

Según la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, indica que “Este Código rige 

las relaciones jurídicas originadas por los tributos” (Ley 27335, 2000). 
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El código tributario es la norma que rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. 

Esta norma clasifica a los tributos en 3 clases: los impuestos, las tasas y las contribuciones. 

A. Tributo 

La palabra tributo según la real academia española proviene del “latin tributum, el 

cual es obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al 

sostenimiento de las cargas públicas” (DRAE, 2018). 

Según Giuliani Fonrouge, dice acerca del tributo que “es concebido genéricamente 

como una prestación obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el Estado en 

virtud de su poder de imperio y que da lugar a relaciones jurídicas de derecho 

público” (Giuliani, 2011). 

Según Héctor Villegas, dice:  

Se entiende por tributo toda prestación patrimonial obligatoria - habitualmente 

pecuniaria- establecidas por la ley, a cargo de las personas físicas y jurídicas que se 

encuentran en los supuestos de hecho que la propia ley determine, y que vaya dirigido 

a dar satisfacción a los fines que al Estado y a los restantes entes públicos le estén 

encomendados (Villegas, 1999). 

 

Según Martín y Rodríguez “son definibles como detracciones de parte de la riqueza 

de los particulares exigidas por el Estado (aspecto económico), mediante leyes 

dictadas en ejercicio de su poder tributario (aspecto jurídico), con la finalidad de 

promover el bienestar general (aspecto político)” (Martín & Rodríguez, 1986). 

 

También se define: “El tributo es, lato sensu, la detracción que, en virtud de ese poder 

tributario, se hace de una porción de riqueza de los contribuyentes a favor del estado. 

El tributo es una categoría de lo que se llama ingresos públicos” (Bidart, 1986). 

Se puede definir con el siguiente concepto: Prestación por lo general pecuniaria en 

favor del Estado, establecida por ley. No representa una sanción, se cuenta en 

https://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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principio la capacidad contributiva del sujeto obligado y es exigible incluso 

coactivamente.  

Según Bidart (1986), este Código rige las relaciones jurídicas originadas por los 

tributos. Para estos efectos, el término genérico tributo comprende: 

a) Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 

directa en favor del contribuyente por parte del Estado. 

b) Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 

beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades 

estatales. 

c) Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en 

el contribuyente. 

No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual (Bidart, 

1986).    

Las Tasas, entre otras, pueden ser:    

1. Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 

servicio público.    

2.  Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio 

administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos.    

3.   Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas 

para la realización de actividades de provecho particular sujetas a control o 

fiscalización.     

El rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe tener un destino ajeno 

al de cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los supuestos de la 

obligación.    

Las aportaciones al Seguro Social de Salud - Essalud y a la Oficina de Normalización 

Previsional - ONP se rigen por las normas de estos, salvo en aquellos aspectos que 
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por su naturaleza requieran normas especiales, los mismos que serán señalados por 

Decreto Supremo. 

El presente Código también es de aplicación para las actuaciones y procedimientos 

que deba llevar a cabo la Sunat o que deban cumplir los administrados, conforme a 

la normativa sobre asistencia administrativa mutua en materia tributaria, la cual 

incluye sus recomendaciones y estándares internacionales. 

Para dicho efecto se entiende por asistencia administrativa mutua en materia 

tributaria a aquella establecida en los convenios internacionales. 

B. Prestación usualmente en dinero 

El tributo implica la obligación de dar dinero (pagar) en efectivo. Se admite en 

algunos casos, el pago del tributo en especie, así como en moneda extranjera, 

cheques, documentos valorados, e incluso mediante débito en cuenta bancaria. 

Para estas otras formas de pago del tributo distintas al dinero en efectivo, la 

legislación peruana exige requisitos específicos adicionales. 

Excepcionalmente, en nuestra legislación, se puede realizar la prestación en especie. 

En el Perú, de ser el caso, requiere de autorización por Derecho Supremo refrendado 

por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

C. Establecida por ley 

Los Estados soberanos tiene la facultad de crear tributos (poder tributario), la cual se 

ejerce, fundamentalmente, a través del Poder Legislativo, donde existen garantías 

para el resguardo de los derechos e intereses de los contribuyentes por medio de sus 

representantes. 

D. A favor del Estado 

El Estado es la entidad a favor del cual debe realizarse la prestación de dar dinero, 

por eso se denomina "acreedor tributario". Nuestro ordenamiento tributario peruano 

considera como acreedores al gobierno central, a los gobiernos locales y a 

determinadas entidades de derecho público con personería jurídica propia (ex-IPSS, 

SENCICO, ex-FONAVI), en tanto formen parte del Estado. 

https://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
https://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/contabilgest/contabilgest.shtml#TRIBUT
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/podernacional/podernacional.shtml#cua
https://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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E. No constituye una sanción 

El tributo constituye un mecanismo que permite a los ciudadanos brindar de recursos 

al estado y por lo tanto no representa en lo absoluto una carga económica por la 

comisión de una infracción. 

 

F. Considera, en principio, la capacidad contributiva del sujeto obligado 

En el establecimiento de un tributo, debe tenerse en cuenta la capacidad real del 

sujeto obligado de afrontar la carga económica que supone el tributo lo que se expresa 

en el principio de no confiscatoriedad. 

G. Es exigible coactivamente 

En caso que el obligado a la prestación tributaria no cumpla con realizarla, el Estado 

puede recurrir al uso legítimo de la fuerza pública para afectar el patrimonio del 

deudor y hacer efectivo el pago del mismo. 

H. Tributos directos e indirectos 

Según Bidart (1986), desde el punto de vista económico y financiero se destaca la 

clasificación de tributos directos e indirectos. 

a) Tributos directos: aquellos cuya carga económica es soportada por el mismo 

contribuyente, afectando las manifestaciones inmediatas de la capacidad 

contributiva. 

Ejemplo: El perceptor de rentas de tercera categoría, quien está obligado al pago del 

Impuesto a la Renta, de acuerdo a las utilidades que haya obtenido en el transcurso 

del ejercicio. 

b) Tributos indirectos: aquellos cuya carga económica es susceptible de ser 

trasladada a terceros. 

Ejemplo: El Impuesto General a las Ventas, que es agregado al valor de venta. En 

este caso el contribuyente es el vendedor, pero la ley permite que la carga económica 

sea trasladada al comprador. 

I. Tributos de carácter periódico y de realización inmediata 

https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
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Son tributos de carácter periódico aquellos en los cuales el hecho generador de la 

obligación se configura al final de un plazo de tiempo dado, por ejemplo, el Impuesto 

a la Renta que se determina anualmente. 

Son tributos de realización inmediata aquellos en los cuales el hecho generador de la 

obligación se configura en un solo momento. Por ejemplo, el Impuesto de Alcabala 

que grava la transferencia de inmuebles. Al realizarse dicha transferencia, 

simultáneamente se genera la obligación de pago. 

J. Relación jurídico-tributaria 

 Es el vínculo entre el Estado o sujeto activo y el contribuyente o sujeto pasivo, por 

el cual ambos se comprometen a ejecutar prestaciones que en conjunto se denominan 

la Obligación Tributaria. 

 Impacto financiero 

 Impacto Financiero 

La evaluación del impacto de algo determina en qué medida la intervención de algo logra 

mejorar o no la situación para lo que fue planteado, la magnitud que tuvieron los cambios 

que se ocasionó, si los hubo o no, a qué segmento de su objetivo afectó y en qué medida 

(Cohen & Franco, 1992). 

El impacto financiero es la ocurrencia de un gasto que tiene un efecto cuantitativo económico 

que podría no ser controlado por la empresa, para ello, a fin de aminorar estos efectos las 

empresas convienen tener en cuenta el proceso de planeación financiera, que les permita 

tener un enfoque global del negocio, con este planeamiento puedan tener en cuenta los 

distintos escenarios que incursione la empresa y diferentes factores que lo impacten (Correa, 

Ramírez & Castaño, 2010). 

El impacto del RMT afecta directamente cualquier utilidad esperada, estos flujos de salida 

de dinero deberán considerarse en los flujos de caja proyectados, de lo contrario, la empresa 

no se encontrará preparada para afrontar estas obligaciones fiscales. El planeamiento 

tributario busca optimizar la disminución del impacto de la carga tributaria (Hernández, 

2010). 

https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
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 Estados Financieros 

Los Estados Financieros se elaboran bajo las Normas Internacionales de Información 

Financiera, y esta información son utilizadas como una herramienta para la administración 

en la toma de decisiones de las empresas, cuanto más precisa y exacta sea esta información 

mayor será la utilidad que puedan darle, por ello que se requiere de las NIIF para estandarizar 

estos reportes financieros. 

La finalidad de los Estados Financieros es: 

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación 

financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil 

a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados 

financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores 

con los recursos que les han sido confiados. (NIC: 1, 2009, párr. 9). 

El impacto que se tiene sobre los Estados Financieros, son de índole interno y externo, para 

este análisis tomaremos el impacto externo que tiene la carga tributaria sobre los Estados 

Financieros. 

En los Estados Financieros el beneficio de la alta rentabilidad es impactado con una mayor 

carga tributaria al cierre del ejercicio, este impuesto a las ganancias que requiere ser pagado 

puede encontrar una difícil situación al vencimiento, que no haya la liquidez necesaria para 

cumplir con esta deuda al Estado (Hernández, 2010). 

 Definiciones 

Los estados financieros, son informes que utilizan las empresas para dar a conocer la 

situación económica y financiera de la misma. Esta información resulta útil para 

la Administración en la toma de decisiones. Y para su elaboración de estos informes, 

documentos y papeles de trabajo tienen que ser reales y fiables, estos informes constituyen 

el producto final de la contabilidad (NIC 1, 1997). 

Básicamente, se trata de informes que resumen y exponen sistemáticamente la situación 

financiera y el rendimiento financiero de una empresa, entidad o persona.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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Los Estados Financieros son aquellos estados que proveen información respecto a la 

posición financiera, resultados y estados de flujos de efectivo de una empresa, que es útil 

para los usuarios en la toma de decisiones de índole económica (NIC 1, 1997). 

Según Pascual Ayala Zabala indica que “Al elaborar los Estados Financieros, la Gerencia 

evaluara la capacidad que tiene una entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad 

elabora los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha” (Ayala, 2011). 

Según Juán Francisco Alvares dice “Estados financieros son informes de propósito general, 

resumidos en reportes, notas y anexos, que utilizan las entidades para revelar y presentar la 

situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o 

periodo determinado” (Álvares, 2017). 

Y según el párrafo 30 de la NIC 1 señala que Los estados financieros son el producto del 

procesamiento de un gran número de transacciones y otros sucesos, que se agrupan por clases 

de acuerdo con su naturaleza o función. La etapa final del proceso de agregación y 

clasificación es la presentación de datos condensados y clasificados, que constituyen las 

partidas de los estados financieros. Si una partida concreta careciese de importancia relativa 

por sí sola, se agregará con otras partidas, ya sea en los estados financieros o en las notas. 

Una partida que no tenga la suficiente importancia relativa como para justificar su 

presentación separada en esos estados financieros puede justificar su presentación separada 

en las notas (NIC 1, 1997). 

 Características de los Estados Financieros 

Siendo el fin primordial de los estados financieros brindar información adecuada a sus 

diferentes usuarios. Según la NIC 1 (1997), para que ésta condición pueda materializarse, 

los estados financieros deben satisfacer ciertas características, como son: 

 Ser Comprensivo: Deben abarcar todas las actividades u operaciones de la empresa. 

 Consistencia: La información contenida debe ser totalmente coherente entre las 

distintas partidas y entre los distintos estos financieros. 
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 Relevancia: Deben ayudar a mostrar los aspectos principales del desempeño de la 

empresa. 

 Confiabilidad: Deben ser fidedignos de la realidad financiera de la empresa. 

 Comparabilidad: Deben ser comparables con otros períodos de la misma empresa 

y con otras firmas de la misma actividad. 

 Proporcionar Informaciones de Utilidad para evaluar la capacidad de la 

administración al utilizar con eficacia los recursos de la empresa que permiten 

lograr los objetivos propuestos. 

 Proporcionar Informaciones Relativas a las transacciones y demás eventos que 

sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad generadora de utilidades. 

 

 Componentes de los Estados Financieros 

Según la NIC 1 (1997), el párrafo 10, los Estados Financieros están compuesto por: 

1. Un estado de situación financiera al final del periodo;  

2. Un estado del resultado integral del periodo;  

3. Un estado de cambios en el patrimonio del periodo;  

4. Un estado de flujos de efectivo del periodo;  

5. Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicativa; y  

6. “Un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, 

cuando una entidad aplique una política contable retroactivamente o realice una 

re expresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando 

reclasifique partidas en sus estados financieros” (NIC 1, 1997). 

Una entidad puede utilizar, para denominar a los anteriores estados, títulos distintos a los 

utilizados en esta Norma (NIC 1, 1997). 
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 Estado de Situación Financiera al final del periodo. 

De acuerdo a la NIC 1 (1997), la información a presentar en el Estado de Situación 

Financiera. Como mínimo, este Estado financiero incluirá partidas que presenten los 

siguientes importes:  

(a) propiedades, planta y equipo;  

(b) propiedades de inversión;  

(c) activos intangibles;  

(d) activos financieros (excluidos los importes mencionados en los apartados (e), (h) 

e (i));  

(e) inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación;  

(f) activos biológicos;  

(g) inventarios;  

(h) deudores comerciales y otras cuentas por cobrar;  

(i) efectivo y equivalentes al efectivo;  

(j) también según la Nic 1 "el total de activos clasificados como mantenidos para la 

venta y los activos incluidos en grupos de activos para su disposición, que se 

hayan clasificado como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5” 

(NIC 1, 1997). 

(k) acreedores comerciales y otras cuentas por pagar;  

(l) provisiones;  

(m) pasivos financieros (excluyendo los importes mencionados en los apartados (k) 

y (l)); 

(n) pasivos y activos por impuestos corrientes, según se definen en la NIC 12 

Impuesto a las Ganancias;  

(o) pasivos y activos por impuestos diferidos, según se definen en la NIC 12;  
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(p) pasivos incluidos en los grupos de activos para su disposición clasificados como 

mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5;  

(q) participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio; y  

(r) capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios de la controladora.  

“Una entidad presentará en el Estado de Situación Financiera partidas adicionales, 

encabezamientos y subtotales, cuando sea relevante para comprender su situación 

financiera” (NIC 1, 1997).  

Esta Norma no indica el orden y tampoco el formato en que la empresa presentará las 

partidas. Solamente enumera partidas que son lo suficientemente distintas, en su naturaleza 

o función, como para justificar su presentación por separado en el Estado de Situación 

Financiera (NIC 1, 1997). Además:  

(a) se adicionará otras partidas cuando el tamaño, naturaleza o función de una partida 

o conjunto de partidas sea tal que la presentación por separado resulte 

significativo para entender la situación financiera de la empresa; y  

(b) las denominaciones usadas y ordenación de las partidas parecidas, podrán ser 

cambiadas de acuerdo con la naturaleza de la empresa y de las transacciones 

que se realice, para entregar información que sea relevante para la comprensión 

de la situación financiera de la empresa. Por ejemplo, una entidad financiera 

puede cambiar las denominaciones pasadas para proporcionar información que 

sea relevante para sus operaciones.  

Conforme a la NIC 1 (1997), la entidad decidirá si ha de presentar partidas 

adicionales de forma separada en función de una evaluación de:  

(a) la naturaleza y la liquidez de los activos;  

(b) la función de los activos dentro de la entidad; y  

(c) los importes, la naturaleza y el plazo de los pasivos 

Acerca de las bases de medición:  



 

 34 
 

La utilización de diferentes bases de medición para distintas clases de activos sugiere 

que su naturaleza o su función difieren y, en consecuencia, que deben ser presentados 

como partidas separadas. Por ejemplo, ciertas clases de propiedades, planta y equipo 

pueden contabilizarse al costo histórico, o por sus importes revaluados, de acuerdo 

con la NIC 16 (NIC 1, 1997).  

A. Distinción entre partidas corrientes y no corrientes  

La entidad al momento de presentar su información financiera, deberá separar la parte 

de activo corriente y no corriente, así como también la parte del pasivo corriente y 

no corriente en su Estado de Situación Financiera, excepto si la entidad lo requiere 

a fin de presentar una información con mayor fiabilidad, esta se ordenará de acuerdo 

a la liquidez (NIC 1, 1997). 

Al margen del método de presentación adoptado, la empresa deberá de revelar el 

importe esperado a recuperar o a cancelar después de los doce meses para cada 

partida de activo o pasivo que combine importe a recuperar o a cancelar: 

(a) dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se informa, 

y  

(b) después de doce meses tras esa fecha.  

Cuando una entidad suministra bienes o servicios dentro de un ciclo de operación 

claramente identificable, la clasificación separada de los activos y pasivos corrientes 

y no corrientes, en el estado de situación financiera, proporciona una información útil 

al distinguir los activos netos que están circulando continuamente como capital de 

trabajo, de los utilizados en las operaciones a largo plazo de la entidad. Esta 

distinción servirá también para destacar tanto los activos que se espera realizar en el 

transcurso del ciclo normal de la operación, como los pasivos que se deban liquidar 

en ese mismo periodo (NIC 1, 1997). 

B. Activos corrientes  

Conforme a la NIC 1 (1997), una entidad clasificará un activo como corriente 

cuando:  
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(a) espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo 

normal de operación;  

(b) mantiene el activo principalmente con fines de negociación;  

(c) espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo 

sobre el que se informa; o  

(d) También acerca del efectivo de la empresa, tenemos: 

el activo es efectivo o equivalente al efectivo (como se define en la NIC 7) a 

menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni 

utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses 

después del ejercicio sobre el que se informa (NIC 1, 1997). 

Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes.  

El ciclo normal de la operación de una entidad es el periodo comprendido entre la 

adquisición de los activos que entran en el proceso productivo, y su realización en 

efectivo o equivalentes al efectivo. Cuando el ciclo normal de la operación no sea 

claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce meses. Los activos 

corrientes incluyen activos (tales como inventarios y deudores comerciales) que se 

venden, consumen o realizan, dentro del ciclo normal de la operación, incluso cuando 

no se espere su realización dentro del periodo de doce meses a partir de la fecha del 

periodo sobre el que se informa (NIC 1, 1997).  

C. Pasivos corrientes  

De conformidad con la NIC 1 (1997), una entidad clasificará un pasivo como 

corriente cuando:  

(a) espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación;  

(b) mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar;  

(c) el pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del 

periodo sobre el que se informa; o  
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(d) “la entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del 

pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre 

el que se informa” (NIC 1, 1997). 

Una entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.  

Algunos pasivos corrientes, tales como las cuentas comerciales por pagar y otros 

pasivos acumulados (devengados), ya sea por costos de personal o por otros costos 

de operación, integran el capital de trabajo utilizado en el ciclo normal de operación 

de la entidad. Una entidad clasificará estas partidas de operación como pasivos 

corrientes, aunque se vayan a liquidar después de los doce meses de la fecha del 

periodo sobre el que se informa. Para la clasificación de los activos y pasivos de una 

entidad se aplicará el mismo ciclo normal de operación. Cuando el ciclo normal de 

la operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce 

meses. (NIC 1, 1997).  

Otros tipos de pasivos corrientes no se cancelan como parte del ciclo normal de la 

operación, pero deben liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del 

periodo sobre el que se informa o se mantienen fundamentalmente con propósitos 

de negociación. Son ejemplos de este tipo algunos pasivos financieros clasificados 

como mantenidos para negociar de acuerdo con la NIC 39, los descubiertos 

bancarios, y la parte corriente de los pasivos financieros no corrientes, los 

dividendos a pagar, los impuestos sobre las ganancias y otras cuentas por pagar no 

comerciales. Los pasivos financieros que proporcionan financiación a largo plazo 

(es decir, no forman parte del capital de trabajo utilizado en el ciclo normal de 

operación de la entidad) y que no deban liquidarse después de los doce meses a partir 

de la fecha del periodo sobre el que se informa, son pasivos no corrientes, sujetos a 

las condiciones de los párrafos 74 y 75 (NIC 1, 1997).  

Una entidad clasificará sus pasivos financieros como corrientes cuando deban 

liquidarse dentro de los doce meses siguientes de acuerdo a la NIC 1 (1997),  a la 

fecha del periodo sobre el que informa, aunque:  

(a) el plazo original del pasivo fuera un periodo superior a doce meses. 
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(b) después de la fecha del periodo sobre el que se informa y antes de que los estados 

financieros sean autorizados para su publicación se haya concluido un acuerdo 

de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo, además: 

Si una entidad tuviera la expectativa y, además, la facultad de renovar o refinanciar una 

obligación al menos durante los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se 

informa, de acuerdo con las condiciones de financiación existentes, clasificará la obligación 

como no corriente, aun cuando de otro modo venza en un período más corto. No obstante, 

cuando la refinanciación o extensión del plazo no sea una facultad de la entidad (por ejemplo, 

si no existiese un acuerdo de refinanciación), la entidad no tendrá en cuenta la refinanciación 

potencial y la obligación se clasificará como corriente (NIC 1, 1997). 

Cuando una entidad infrinja una disposición contenida en un contrato de préstamo a largo 

plazo al final del periodo sobre el que se informa o antes con el efecto de que el pasivo se 

convierta en exigible a voluntad del prestamista, tal pasivo se clasificará como corriente, 

incluso si el prestamista hubiera acordado, después de la fecha del periodo sobre el que se 

informa y antes de que los estados financieros sean autorizados para su publicación, no exigir 

el pago como consecuencia de la infracción. Una entidad clasificará el pasivo como corriente 

porque, al final del periodo sobre el que se informa, no tiene el derecho incondicional de 

aplazar la cancelación del pasivo durante al menos, doce meses tras esa fecha (NIC 1, 1997). 

Sin embargo, una entidad clasificará el pasivo como no corriente si el prestamista hubiese 

acordado, al final del periodo sobre el que se informa, la concesión de un periodo de gracia 

que finalice al menos doce meses después de esa fecha, dentro de cuyo plazo la entidad 

puede rectificar la infracción y durante el cual el prestamista no puede exigir el reembolso 

inmediato (NIC 1, 1997). 

 Estado del resultado integral del periodo 

De acuerdo a la NIC 1 (1997), una entidad presentará todas las partidas de ingresos y gastos 

reconocidas en un periodo: 

(a) en un único estado del resultado integral, o  
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(b) en dos estados: uno que muestre los componentes del resultado (estado de 

resultados separado) y un segundo estado que comience con el resultado y muestre 

los componentes del otro resultado integral (estado del resultado integral).  

Información a presentar en el estado del resultado integral  

Como mínimo, en el estado del resultado integral se incluirán partidas que presenten los 

siguientes importes del período (NIC 1, 1997): 

(a) ingresos de actividades ordinarias;  

(b) costos financieros;  

(c) participación en el resultado del periodo de las asociadas y negocios conjuntos 

que se contabilicen con el método de la participación;  

(d) gasto por impuestos;  

(e) un único importe que comprenda el total de:  

(i) el resultado después de impuestos de las operaciones discontinuadas; y  

(ii) la ganancia o pérdida después de impuestos reconocida por la medición a 

valor razonable menos costos de venta, o por la disposición de los activos 

o grupos para su disposición que constituyan la operación discontinuada.  

(f) resultados;  

(g) cada componente de otro resultado integral clasificado por naturaleza 

(excluyendo los importes a los que se hace referencia en el inciso (h));  

(h) participación en el otro resultado integral de las asociadas y negocios conjuntos 

que se contabilicen con el método de la participación; y  

(i) resultado integral total.  

De igual forma, según la NIC 1 (1997), una entidad revelará las siguientes partidas 

en el estado del resultado integral como distribuciones para el periodo:  
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(a) resultado del periodo atribuible a:  

(i) participaciones no controladoras y  

(ii) propietarios de la controladora.  

(b) resultado integral total del periodo atribuible a:  

(i) participaciones no controladoras y  

(ii) propietarios de la controladora.  

Una entidad presentará partidas adicionales, encabezamientos y subtotales en el estado del 

resultado integral y el estado de resultados separado (si se lo presenta), cuando tal 

presentación sea relevante para comprender el rendimiento financiero de la entidad.  

Dado que los efectos de las diferentes actividades, transacciones y otros sucesos de una 

entidad, difieren en frecuencia, potencial de ganancias o pérdidas y capacidad de predicción, 

la revelación de información sobre los componentes del rendimiento financiero ayuda a los 

usuarios a comprender dicho rendimiento financiero alcanzado, así como a realizar 

proyecciones a futuro sobre éste. Una entidad incluirá partidas adicionales en el estado del 

resultado integral y en el estado de resultados separado (cuando se lo presenta), y modificará 

las denominaciones y la ordenación de partidas cuando sea necesario para explicar los 

elementos del rendimiento financiero. Una entidad considerará factores que incluyan la 

materialidad (importancia relativa) y la naturaleza y función de las partidas de ingreso y 

gasto. Por ejemplo, una institución financiera puede modificar las denominaciones para 

proporcionar información que sea relevante para las operaciones de una institución 

financiera. Una entidad no compensará partidas de ingresos y gastos, a menos que se 

cumplan los criterios del párrafo 32.  

Una entidad no presentará ninguna partida de ingreso o gasto como partidas extraordinarias 

en el estado del resultado integral, en el estado de resultados separado (cuando se lo presenta) 

o en las notas.  
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1.- Resultado del periodo  

Una entidad reconocerá todas las partidas de ingreso y gasto de un periodo en el 

resultado a menos que una NIIF requiera o permita otra cosa.  

Algunas NIIF especifican las circunstancias en las que una entidad reconocerá 

determinadas partidas fuera del resultado del periodo corriente. La NIC 8 (2005), 

especifica dos de estas circunstancias: la corrección de errores y el efecto de cambios 

en políticas contables. Otras NIIF requieren o permiten que componentes de otro 

resultado integral que cumplen la definición de ingreso o gasto proporcionada por 

el Marco Conceptual se excluyan del resultado (véase el párrafo 7).  

2.- Otro resultado integral del periodo  

Una entidad revelará el importe del impuesto a las ganancias relativo a cada 

componente del otro resultado integral, esto de acuerdo a la NIC 1 (1997), 

incluyendo los ajustes por reclasificación, en el estado del resultado integral o en las 

notas.  

Una entidad puede presentar los componentes de otro resultado integral:  

(a) netos de los efectos fiscales relacionados, o  

(b) antes de los efectos fiscales relacionados con un importe que muestre el importe 

agregado del impuesto a las ganancias relacionado con esos componentes.  

Una entidad revelará los ajustes por reclasificación relacionados con los componentes de 

otro resultado integral.  

Otras NIIF especifican si y cuándo reclasificar los importes previamente reconocidos como 

otro resultado integral dentro del resultado. Estas reclasificaciones se denominan en esta 

Norma ajustes por reclasificación. Un ajuste por reclasificación se incluye con el 

componente relacionado de otro resultado integral en el periodo en el que tal ajuste se 

reclasifica dentro del resultado. Por ejemplo, las ganancias realizadas por la disposición de 

activos financieros disponibles para la venta se incluyen en el resultado del periodo corriente. 

Estos importes pueden haber sido reconocidos en otro resultado integral como ganancias no 
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realizadas en el periodo corriente o en periodos anteriores. Esas ganancias no realizadas 

deben deducirse de otro resultado integral en el periodo en que las ganancias realizadas se 

reclasifican dentro del resultado para evitar su inclusión por duplicado en el resultado 

integral total (NIC 1, 1997). 

Una entidad puede presentar el ajuste por reclasificación en el estado del resultado integral 

o en las notas. Una entidad que presente los ajustes por reclasificación en las notas presentará 

los componentes de otro resultado integral después de cualquier ajuste por reclasificación 

relacionado.  

Los ajustes por reclasificación surgen, por ejemplo, al disponer de un negocio en el 

extranjero (véase la NIC 21), al dar de baja activos financieros disponibles para la venta 

(véase la NIC 39) y cuando una transacción prevista cubierta afecta al resultado (véase el 

párrafo 100 de la NIC 39 en relación con las coberturas del flujo de efectivo).  

Los ajustes por reclasificación no surgen por cambios en el superávit de revaluación 

reconocido de acuerdo con la NIC 16 o la NIC 38, ni debido a las ganancias y pérdidas 

actuariales en planes de beneficios definidos reconocidas de acuerdo con el párrafo 93A de 

la NIC 19. Estos componentes se reconocen en otro resultado integral y no se reclasifican en 

el resultado en periodos posteriores. Los cambios en el superávit de revaluación pueden 

transferirse a ganancias acumuladas en periodos posteriores a medida que se utiliza el activo 

o cuando éste se da de baja (véase la NIC 16 y la NIC 38). Las ganancias y pérdidas 

actuariales se registran en las ganancias acumuladas en el periodo en el que se reconocen 

como otro resultado integral (véase la NIC 19).  

Información a presentar en el estado del resultado integral o en las notas  

Cuando las partidas de ingreso o gasto son materiales (tienen importancia relativa), una 

entidad revelará de forma separada información sobre su naturaleza e importe.  

De conformidad con la NIC 1 (1997), entre las circunstancias que darían lugar a revelaciones 

separadas de partidas de ingresos y gastos están las siguientes:  
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(a) la rebaja de los inventarios hasta su valor neto realizable, o de los elementos de 

propiedades, planta y equipo hasta su importe recuperable, así como la 

reversión de tales rebajas;  

(b) la reestructuración de las actividades de una entidad y la reversión de cualquier 

provisión para hacer frente a los costos de ella;  

(c) la disposición de partidas de propiedades, planta y equipo;  

(d) las disposiciones de inversiones;  

(e) las operaciones discontinuadas;  

(f) cancelaciones de pagos por litigios; y  

(g) otras reversiones de provisiones.  

Una entidad presentará un desglose de los gastos reconocidos en el resultado, utilizando una 

clasificación basada en la naturaleza o en la función de ellos dentro de la entidad, lo que 

proporcione una información que sea fiable y más relevante (NIC 1, 1997). 

Se aconseja que las entidades expongan el desglose indicado en el párrafo 99 en el estado 

del resultado integral o en el estado de resultados separado (cuando se lo presente).  

Según la NIC1 (1997), los gastos se subclasifican para destacar los componentes del 

rendimiento financiero, que puedan ser diferentes en términos de frecuencia, potencial de 

ganancia o pérdida y capacidad de predicción. Este desglose se proporciona en una de las 

dos formas descritas a continuación. 

La primera forma de desglose es el método de la “naturaleza de los gastos”. Una entidad 

agrupará gastos dentro del resultado de acuerdo con su naturaleza (por ejemplo, 

depreciación, compras de materiales, costos de transporte, beneficios a los empleados y 

costos de publicidad) y no los redistribuirá atendiendo a las diferentes funciones que se 

desarrollan en la entidad. De acuerdo a la NIC 1 (1997), este método resulta fácil de aplicar, 

porque no es necesario distribuir los gastos en clasificaciones funcionales. Un ejemplo de 

clasificación que utiliza el método de la naturaleza de los gastos es el siguiente 
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 Ingresos de actividades ordinarias 

 Otros ingresos 

 Variación en los inventarios de productos terminados y en proceso 

 Consumos de materias primas y materiales secundarios 

 Gastos por beneficios a los empleados 

 Gastos por depreciación y amortización 

 Otros gastos 

 Total de gastos 

 Ganancia antes de impuestos 

La segunda forma de desglose es el método de la “función de los gastos” o del “costo de las 

ventas”, y clasifica los gastos de acuerdo con su función como parte del costo de las ventas 

o, por ejemplo, de los costos de actividades de distribución o administración. Como mínimo 

una entidad revelará, según este método, su costo de ventas de forma separada de otros 

gastos. Este método puede proporcionar a los usuarios una información más relevante que 

la clasificación de gastos por naturaleza, pero la distribución de los costos por función puede 

requerir asignaciones arbitrarias, e implicar la realización de juicios de importancia (NIC 1, 

1997). Un ejemplo de clasificación utilizando el método de gastos por función es el 

siguiente: 

 Ingresos de actividades ordinarias 

 Costo de ventas 

 Ganancia bruta 

 Otros ingresos 

 Costos de distribución 

 Gastos de administración 

 Otros gastos 
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 Ganancia antes de impuestos 

Una entidad que clasifique los gastos por función revelará información adicional sobre la 

naturaleza de ellos, donde incluirá los gastos por depreciación y amortización y el gasto por 

beneficios a los empleados.  

La elección entre el método de la naturaleza de los gastos o de la función de los gastos 

dependerá de factores históricos, así como del sector industrial y de la naturaleza de la 

entidad. Ambos métodos suministran una indicación de los costos que puedan variar directa 

o indirectamente, con el nivel de ventas o de producción de la entidad. Puesto que cada 

método de presentación tiene ventajas para tipos distintos de entidades, esta Norma requiere 

que la gerencia seleccione la presentación que sea fiable y más relevante. Sin embargo, 

puesto que la información sobre la naturaleza de los gastos es útil para predecir los flujos de 

efectivo futuros, se requieren información a revelar adicional cuando se utiliza la 

clasificación de la función de los gastos (NIC 1, 1997). 

 Estado de cambios en el patrimonio del periodo. 

De acuerdo a la NIC 1 (1997), una entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio 

que muestre:  

(a) el resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los importes 

totales atribuibles a los propietarios de la controladora y los atribuibles a las 

participaciones no controladoras;  

(b) para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o 

la re expresión retroactiva reconocidos según la NIC 8; y  

(d) para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en 

libros, al inicio y al final del periodo, revelando por separado los cambios 

resultantes de:  

(i) resultados;  

(ii) cada partida de otro resultado integral; y  
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(iii) transacciones con los propietarios en su calidad de tales, mostrando por 

separado las contribuciones realizadas por los propietarios y las 

distribuciones a éstos y los cambios en las participaciones de propiedad en 

subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control.  

Para la presentación “Una entidad presentará, ya sea en el estado de cambios en el patrimonio 

o en las notas, el importe de los dividendos reconocidos como distribuciones a los 

propietarios durante el periodo, y el importe por acción correspondiente” (NIC 1, 1997). 

También, “En el párrafo 106, los componentes de patrimonio incluyen, por ejemplo, cada 

una de las clases de capitales aportados, el saldo acumulado de cada una de las clases que 

componen el otro resultado integral y las ganancias acumuladas” (NIC 1, 1997). 

Los cambios en el patrimonio de una entidad, entre el comienzo y el final del periodo sobre 

el que se informa, reflejarán el incremento o la disminución en sus activos netos en dicho 

periodo. Excepto por lo que se refiere a los cambios que procedan de transacciones con los 

propietarios en su condición de tales (como por ejemplo aportaciones de patrimonio, las 

recompras por la entidad de sus propios instrumentos de patrimonio y los dividendos) y los 

costos directamente relacionados con estas transacciones, la variación integral del 

patrimonio durante el periodo representa el importe total de ingresos y gastos, incluyendo 

ganancias o pérdidas, generadas por las actividades de la entidad durante el periodo (NIC 1, 

1997). 

 Estado de flujos de efectivo del periodo 

La información sobre los flujos de efectivo proporciona a los usuarios de los estados 

financieros una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y 

equivalentes al efectivo y las necesidades de la entidad para utilizar esos flujos de efectivo. 

La NIC 7 establece los requerimientos para la presentación y revelación de información 

sobre flujos de efectivo. 

Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicativa 

Las notas de acuerdo a la NIC 1 (1997):  
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(a) presentarán información acerca de las bases para la preparación de los estados 

financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas de acuerdo con 

los párrafos 117 a 124;  

(b) revelarán la información requerida por las NIIF que no haya sido incluida en otro 

lugar de los estados financieros; y  

(c) proporcionarán información que no se presenta en ninguno de los estados 

financieros, pero que es relevante para entender a cualquiera de ellos.  

Una entidad presentará las notas, en la medida en que sea practicable, de una forma 

sistemática. Una entidad referenciará cada partida incluida en los estados de situación 

financiera y del resultado integral, en el estado de resultados separado (cuando se lo presenta) 

y en los estados de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, con cualquier 

información relacionada en las notas.  

Conforme a la NIC 1 (1997), una entidad normalmente presentará las notas en el siguiente 

orden, para ayudar a los usuarios a comprender los estados financieros y compararlos con 

los presentados por otras entidades:  

(a) una declaración de cumplimiento con las NIIF (véase el párrafo 16);  

(b) un resumen de las políticas contables significativas aplicadas (véase el párrafo 

117);  

(c) información de respaldo para las partidas presentadas en los estados de situación 

financiera y del resultado integral, en el estado de resultados separado (cuando 

se lo presenta), y en los estados de cambios en el patrimonio y de flujos de 

efectivo, en el orden en que se presenta cada estado y cada partida; y  

(d) otra información a revelar, incluyendo:  

(i) pasivos contingentes (véase la NIC 37) y compromisos contractuales no 

reconocidos; y  
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(ii) revelaciones de información no financiera, por ejemplo, los objetivos y 

políticas de gestión del riesgo financiero (véase la NIIF 7).  

En ciertas circunstancias, podría ser necesario o deseable variar el orden de partidas 

concretas dentro de las notas. Por ejemplo, una entidad puede combinar información sobre 

cambios en el valor razonable reconocidos en el resultado con información sobre 

vencimientos de instrumentos financieros, aunque las primeras revelaciones de información 

se refieran al estado del resultado integral o al estado de resultados separado (cuando se lo 

presenta) y la última esté relacionada con el estado de situación financiera. No obstante, una 

entidad conservará, en la medida de lo posible, una estructura sistemática en el orden de las 

notas (NIC 1, 1997). 

Una entidad puede presentar las notas que proporcionan información acerca de las bases para 

la preparación de los estados financieros y las políticas contables específicas como una 

sección separada de los estados financieros.  

Información a revelar sobre políticas contables  

Una entidad conforme a la NIC 1 (1997), revelará, en el resumen de políticas contables 

significativas:  

(a) la base (o bases) de medición utilizada para la elaboración de los estados 

financieros, y  

(b) las otras políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión 

de los estados financieros.  

Para una entidad es importante informar a los usuarios acerca de la base, o bases, de medición 

utilizada en los estados financieros (por ejemplo: costo histórico, costo corriente, valor neto 

realizable, valor razonable o importe recuperable), puesto que esa base, sobre la que una 

entidad elabora los estados financieros, afecta significativamente al análisis realizado por los 

usuarios. Conforme a la NIC 1 (1997), cuando una entidad utiliza más de una base de 

medición en los estados financieros, por ejemplo, cuando se han revaluado clases de activos 

concretas, será suficiente con proporcionar una indicación con respecto a las categorías de 

activos y pasivos a los que se ha aplicado cada una de las bases de medición.  
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Al decidir si una determinada política contable debe revelarse, la gerencia considerará si la 

revelación ayudaría a los usuarios a comprender la forma en la que las transacciones y otros 

sucesos y condiciones se reflejan en la información sobre el rendimiento y la situación 

financiera. La revelación de políticas contables particulares, será especialmente útil para los 

usuarios cuando ellas se escojan entre las alternativas permitidas en las NIIF. Un ejemplo es 

la revelación de información sobre si un partícipe reconoce su participación en una entidad 

controlada conjuntamente usando la consolidación proporcional o el método de la 

participación (véase la NIC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos). Algunas NIIF 

requieren, de forma específica, la revelación de información acerca de determinadas políticas 

contables, incluyendo las opciones escogidas por la gerencia entre las diferentes políticas 

permitidas. Por ejemplo, la NIC 16 requiere revelar información acerca de las bases de 

medición utilizadas para las distintas clases de propiedades, planta y equipo (NIC 1, 1997).  

Cada entidad considerará la naturaleza de sus operaciones, y las políticas que los usuarios 

de sus estados financieros esperarían que se revelasen para ese tipo de entidad. Por ejemplo, 

los usuarios de una entidad sujeta a impuestos sobre las ganancias, esperarían que ella revele 

sus políticas contables al respecto, incluyendo las aplicables a los activos y pasivos por 

impuestos diferidos. Cuando una entidad tenga un número significativo de negocios en el 

extranjero o transacciones en moneda extranjera, los usuarios podrían esperar la revelación 

de información acerca de las políticas contables seguidas para el reconocimiento de 

ganancias y pérdidas por diferencias de cambio (NIC 1, 1997).  

Una política contable podría ser significativa debido a la naturaleza de las operaciones de la 

entidad, incluso cuando los importes del periodo corriente o del anterior carecieran de 

importancia relativa. También resultará adecuado revelar información acerca de cada 

política contable significativa que no esté requerida específicamente por las NIIF, pero que 

la entidad seleccione y aplique de acuerdo con la NIC 8.  

Una entidad revelará, en el resumen de las políticas contables significativas o en otras notas, 

los juicios, diferentes de aquéllos que involucren estimaciones (véase el párrafo 125), que la 

gerencia haya realizado en el proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad y 

que tengan un efecto significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros. 
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En el proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad, la gerencia realizará 

diversos juicios, diferentes de los relativos a las estimaciones, esto conforme a la NIC 1 

(1997), que pueden afectar significativamente a los importes reconocidos en los estados 

financieros. Por ejemplo, la gerencia realizará juicios profesionales para determinar:  

(a) si ciertos activos financieros son inversiones mantenidas hasta vencimiento; 

(b) cuándo se han transferido sustancialmente a otras entidades todos los riesgos y 

las ventajas inherentes a la propiedad de los activos financieros y de los activos 

arrendados;  

(c) si, por su fondo económico, ciertas ventas de bienes son acuerdos de financiación 

y, en consecuencia, no ocasionan ingresos de actividades ordinarias; y  

(d) si la esencia de la relación entre la entidad y una entidad con cometido especial, 

indica que la primera controla a la segunda.  

Algunas de las informaciones a revelar de conformidad con el párrafo 122, son requeridas 

por otras NIIF. Por ejemplo, la NIC 27 requiere que una entidad revele las razones por las 

que una determinada participación en la propiedad no implica control, respecto de una 

participada que no se considere subsidiaria, aunque la primera posea, directa o 

indirectamente a través de otras subsidiarias, más de la mitad de sus derechos de voto reales 

o potenciales. La NIC 40 Propiedades de Inversión requiere, cuando la clasificación de una 

determinada inversión presente dificultades, que se revele información acerca de los criterios 

desarrollados por la entidad para distinguir las propiedades de inversión de las propiedades 

ocupadas por el dueño y de las propiedades mantenidas para su venta en el curso ordinario 

del negocio.  

Causas de incertidumbre en las estimaciones  

Conforme a la NIC 1 (1997), una entidad revelará información sobre los supuestos realizados 

acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en la estimación al final del periodo sobre 

el que se informa, que tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes significativos en 

el valor en libros de los activos o pasivos dentro del periodo contable siguiente. Con respecto 

a esos activos y pasivos, las notas incluirán detalles de:  
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(a) su naturaleza; y  

(b) su importe en libros al final del periodo sobre el que se informa.  

La determinación del importe en libros de algunos activos y pasivos requerirá la estimación, 

al final del periodo sobre el que se informa, de los efectos de sucesos futuros inciertos sobre 

dichos activos y pasivos. Por ejemplo, en ausencia de precios de mercado observados 

recientemente, será necesario efectuar estimaciones acerca del futuro para medir el importe 

recuperable de las distintas clases de propiedades, planta y equipo, el efecto de la 

obsolescencia tecnológica sobre los inventarios, las provisiones condicionadas por los 

desenlaces futuros de litigios en curso y los pasivos por beneficios a los empleados a largo 

plazo, tales como las obligaciones por pensiones. Estas estimaciones implican supuestos 

sobre estas partidas como los flujos de efectivo ajustados por el riesgo o las tasas de 

descuento empleadas, la evolución prevista en los salarios o los cambios en los precios que 

afectan a otros costos (NIC 1, 1997).  

Los supuestos y otras fuentes de incertidumbre en la estimación revelada de acuerdo con el 

párrafo 125, se refieren a las estimaciones que ofrezcan para la gerencia una mayor 

dificultad, subjetividad o complejidad en el juicio. A medida que aumenta el número de 

variables y supuestos que afectan al posible desenlace futuro de las incertidumbres, los 

juicios profesionales son más subjetivos y complejos, y la posibilidad de que se produzcan 

cambios significativos en el importe en libros de los activos o pasivos normalmente se 

incrementa en consecuencia. 

La revelación indicada en el párrafo 125 de la NIC 1 (1997), no se requiere para activos y 

pasivos con un riesgo significativo cuyos importes en libros pueden cambiar 

significativamente dentro del siguiente periodo contable si, al final del periodo sobre el que 

se informa, han sido medidos a valor razonable basado en precios de mercado recientemente 

observados. Dichos valores razonables pueden cambiar significativamente dentro del 

periodo contable próximo pero estos cambios se originarán de los supuestos u otros datos de 

estimación de la incertidumbre al final del periodo sobre el que se informa.  

Una entidad presentará las revelaciones de información del párrafo 125 de forma que ayuden 

a los usuarios de los estados financieros a entender los juicios efectuados por la gerencia, 
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sobre el futuro y otras fuentes de incertidumbre en la estimación. Conforme a la NIC 1 

(1997), la naturaleza y el alcance de la información proporcionada variarán de acuerdo con 

la naturaleza de los supuestos, y con otras circunstancias. Son ejemplos de los tipos 

revelaciones que una entidad realizará:  

(a) la naturaleza de los supuestos u otras incertidumbres en la estimación;  

(b) la sensibilidad del importe en libros a los métodos, supuestos y estimaciones 

implícitas en su cálculo, incluyendo las razones de tal sensibilidad;  

(c) la resolución esperada de la incertidumbre, así como el rango de las 

consecuencias razonablemente posibles dentro del año próximo, respecto del 

importe en libros de los activos y pasivos afectados; y  

(d) cuando la incertidumbre continúe sin resolverse, una explicación de los cambios 

efectuados a los supuestos pasados referentes a dichos activos y pasivos.  

Esta Norma no requiere que una entidad revele información presupuestaria o 

previsiones al revelar la información del párrafo 125.  

 Objetivo de los Estados Financieros 

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación 

financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil 

a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados 

financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores 

con los recursos que les han sido confiados (NIC 1, 1997) 

Los estados financieros según la NIC 1 (1997), tienen como objetivo: 

1. Presentar razonablemente la información sobre la situación financiera, los 

resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de una empresa. 

2. Apoyar a la gerencia en la planeación, organización, dirección y control de los 

negocios. 

3. Servir de base para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento 
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4. Representar una herramienta para evaluar la gestión de la gerencia y la 

capacidad de la empresa para generar efectivo y equivalente de efectivo. 

5. Permitir el control sobre las operaciones que realiza la empresa. 

6. Ser una base para guiar la política de la gerencia y de los accionistas en materia 

societaria. 

 Ratios e Indicadores Financieros 

a) Análisis financieros: Según (Robles, 2012) Es el proceso mediante el cual los 

financieros o directivos de la empresa evalúan el desempeño de esta por medio 

de los resultados arrojados numéricamente en cada uno de los reportes 

financieros, y que sirven como base para la toma de decisiones; es un método útil 

para observar resultados en relación con los reportes financieros históricos y 

determinar las decisiones que requiera el negocio.  

El análisis financiero se define como: 

Una herramienta o técnica que aplica el administrador financiero, para la 

evaluación histórica de un organismo social, público o privado, también lo define 

como una técnica financiera, necesaria para la evaluación real, es decir, histórica 

de una empresa privada o pública (Perdomo,1992). 

- Análisis Horizontal: Es dinámico ya que estudia un estado financiero en 

diferentes fechas o periodos para realizar la comparación de los aumentos y 

disminuciones que se obtienen de acuerdo a los resultados (Robles, 2012). 

- Análisis Vertical: Es estático ya que corresponde a una fecha o periodo 

determinado y se realiza únicamente para el análisis de cada una de las partidas 

que componen al estado financiero (Robles, 2012). 

- Método de porcientos integrales: Este método consiste en expresar en 

porcentajes las cifras de los estados financieros en cada una de las partidas para 

poder interpretar las cifras (Robles, 2012).  

b) Ratios financieros: Este método consiste en analizar a los dos estados 

financieros, es decir, al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados 
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Integrales, mediante la combinación entre las partidas de un estado financiero o 

de ambos (Robles, 2012). 

Los indicadores financieros donde se combinan partidas del Estado de Situación 

Financiera se denominan estáticas ya que están a una fecha determinada; cuando 

se trata de partidas del estado de resultados son llamadas dinámicas ya que 

corresponden a un periodo determinado; y cuando se combinan las partidas de 

los dos estados financieros se denominan estático-dinámicas (Robles, 2012). 

En vista que se está analizando el impacto del Régimen Mype Tributario a los 

Estados Financieros, en parte de razones financieras ahondaremos en lo que son 

los referidos a medir la rentabilidad de la empresa, ya que es a la utilidad neta 

que impacta este régimen tributario. 

- Rendimiento sobre los activos (ROA): Representan la utilidad real generada 

por cada uno de los activos que tiene la empresa (Robles, 2012). 

ROA = Utilidad neta = % 

        Total activo 

 

Mientras mayor sea la tasa del IR menor será este ratio financiero, he ahí el 

impacto, por ejemplo, suponiendo que exista una utilidad antes de impuesto de 

200 y un total de activo de 500, entonces: 

A una tasa del IR del 30% la utilidad neta es 140, entonces: 

ROA = 140/500 = 28% este ratio nos indica que, por cada sol invertido en los 

activos de la empresa, esta ha obtenido un retorno del 28% sobre la inversión. 

       Ahora, a una tasa del IR del 10% con los mismos datos anteriores, tenemos: 

ROA = 180/500 = 36% esta razón financiera nos indica que por cada sol del total 

de           activo, en ese periodo la empresa ha obtenido un retorno del 36%. 

Como hemos visto este análisis de esta razón financiera, el impacto a la 

rentabilidad depende mucho de la tasa del impuesto a las ganancias, mientras 

mayor o menor sea la tasa del IR el ROA va a variar indirectamente, quiere decir, 

a mayor tasa del IR menor índice del ROA. 
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- Rendimiento sobre el capital (ROE): Esta razón indica la utilidad generada por 

el capital invertido de los accionistas (Robles, 2012).  

 

ROE = Utilidad neta = % 

             Patrimonio 

 

Mientras mayor sea la tasa del IR menor será este ratio financiero, he ahí el 

impacto, por ejemplo, suponiendo que exista una utilidad antes de impuesto de 

200 y un total de patrimonio de 400, entonces: 

A una tasa del IR del 30% la utilidad neta es 140, entonces: 

ROE = 140/400 = 35% este ratio nos indica que, por cada sol invertido de los 

accionistas de la empresa, esta ha obtenido un retorno del 35% sobre la inversión. 

Ahora, a una tasa del IR del 10% con los mismos datos anteriores, tenemos: 

ROE = 180/400 = 45% esta razón financiera nos indica que, por cada sol de la 

inversión de los accionistas, en ese periodo la empresa ha obtenido un retorno del 

45%. 

Como hemos visto este análisis de esta razón financiera, el impacto a la 

rentabilidad depende mucho de la tasa del impuesto a las ganancias, mientras 

mayor o menor sea la tasa del IR el ROE va a variar indirectamente, quiere decir, 

a mayor tasa del IR menor índice del ROE. 

Con la aplicación del Régimen Mype Tributario y la reducción a la tasa del IR 

las empresas podrán obtener mejores índices de rentabilidad, este beneficio 

impulsa a los emprendedores cumplir con las reglas de formalización. 

 

- Valor económico agregado (EVA): Es el monto resultante que refleja en 

términos absolutos el desempeño de la compañía, con respecto a que, si ésta 

generó valor o no, si la rentabilidad generada es superior al costo de los recursos 

económicos utilizados en la empresa; esto a diferencia de otros indicadores 

financieros que solo muestran información parcial (Li ,2010).  

 

EVA= UAIDI – Activos Totales*Costo promedio del capital 
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Luego de aplicado esta fórmula, el resultado indicará la riqueza que ha generado 

la empresa luego que esta haya cubierto sus gastos y cumplido con la rentabilidad 

mínima esperada de los accionistas.  

 

Para esta evaluación se considera las partidas del Estado de Situación Financiera 

y el Estado de Resultados, una vez obtenida el EVA se podrá conocer el valor 

que genera cada empresa. 

 

- EBITDA: Es la utilidad obtenida antes de descontar la depreciación, 

amortización, intereses e impuestos del periodo; todos estos datos se obtienen del 

Estado de Resultados Integrales (Robles, 2012). 

EBITDA= Utilidad neta+ depreciación + amortización + intereses + impuestos  

Luego de aplicado esta fórmula, el resultado indicará si el proyecto es rentable o 

no, es un aproximado de la capacidad de generación de flujo de efectivo 

operacional. 

 

Al momento de analizar este ratio, se debe inclinar por el proyecto más rentable, quiere decir, 

aquel cuyo resultado sea más alto, si lo comparamos con otro proyecto. 

 

 Régimen Mype Tributario y su impacto Financiero 

 

 El Régimen Mype Tributario y su impacto financiero 

Este régimen tributario va dirigido para las pequeñas y medianas empresas que sus ingresos 

se encuentren hasta las 1,700 UIT en el periodo. 

En cuanto se puede decir que las Mypes representan, para cualquier Estado, un grupo muy 

significativo y mayoritario de empresas, las cuales contribuyen mayormente en la creación 

de empleo, la generación de riqueza y la satisfacción de necesidades de ciertos sectores del 

mercado poco atractivos para las grandes empresas. También, el desarrollo sostenible de los 

países debe considerar como uno de sus elementos estratégicos la supervivencia y el 

desarrollo competitivo de estas empresas (Andriani, Biasca & Rodríguez, 2003). 
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Al realizar un planeamiento financiero con respecto al impacto de este sobre los impuestos, 

una preocupación es; al plantear los flujos de efectivo futuros y los EEFF proyectados, ¿Cuál 

sería la posible utilidad esperada que refleje el impacto de la carga tributaria? Esta carga 

impositiva afecta directamente cualquier utilidad planeada, estos impuestos deben reflejarse 

en los flujos de efectivo y EEFF proyectados. Al realizar el Estado de Resultados Integrales, 

la utilidad debe ser afectada por la tasa del IR (Hernández ,2010). 

Ahora que se ha hecho una pequeña introducción acerca del RMT, el impacto financiero y 

el propósito de estos; donde se comienza a detallar cómo es que el Régimen Mype Tributario 

impacta financieramente debido a la carga impositiva del Estado para el sustento del gasto 

público. 

Luego de la aplicación de la tasa impositiva del IR, las empresas deben hacer una evaluación 

financiera a los Estados Financieros y ratios financieros para llegar a medir el rendimiento 

de uno o varios periodos para realizar comparaciones y el análisis correspondiente.  

A continuación, se mostrará en el siguiente gráfico el Régimen Mype Tributario y su impacto 

financiero.  

Figura 8 : Régimen Mype Tributario y su impacto financiero 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.4 Sector Peluquería 

1.4.1 Antecedentes del Sector 

Para poder hablar de peluquerías y/o salones de belleza debemos tener en cuenta el sector 

económico al que pertenece que es el sector servicios, el cual es también conocido como 

sector terciario y está integrado por diversas actividades, que tienen como característica 

principal, cambiar las condiciones de las unidades que los consumen o facilitar el 

intercambio de productos o de activos financieros.  

Este sector engloba una amplia gama de actividades, tales como: transporte y 

almacenamiento, actividades de alojamiento y servicios de comidas, información y 

telecomunicaciones, actividades inmobiliarias, actividades de servicios profesionales, 

técnicos y de apoyo empresarial, enseñanza, atención de salud y actividades artísticas, 

entretenimiento y otros servicios como financieras, seguros, administración pública, etc. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016), los servicios son 

actividades económicas que consisten en la prestación de los bienes intangibles, y que esta 

actividad comprende el transporte y almacenamiento, alojamiento, servicio de comidas, 

información y comunicaciones, actividades profesionales, salud, educación, salones de 

belleza, entre otros.  

Es así que teniendo los diversos tipos de servicios nos centraremos en el sector de los salones 

de belleza y peluquerías. 

En este trabajo nos centraremos en los salones de belleza y peluquerías en el distrito de 

Miraflores en Lima Metropolitana.  

1.4.2 El sector peluquería en el mundo. 

Como sabemos el concepto de belleza siempre ha estado asociado a los seres humanos, el 

cual ha perdurado y evolucionado a través del tiempo. Esta noción de belleza ha estado ligada 

generalmente a la estética de la persona, que durante las distintas épocas en la historia 

humana ha tenido diversas percepciones particulares de belleza. Como consecuencia de esta 
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concepción es que se han venido creando negocios asociados al cuidado de la imagen 

personal.  

Es así que en la actualidad las personas se encuentran cada vez más pendientes por su 

imagen, de tal manera que se ha vuelto una necesidad entre hombres y mujeres en todo el 

mundo, siendo ahora parte de los servicios comúnmente escogidos por todos nosotros. 

Podemos decir entonces que los salones de belleza y peluquerías se han vuelto muy 

rentables, esto le ha permitido evolucionar desde franquicias, barberías y otros negocios del 

mismo giro según la necesidad de las personas.  

Además, debido a la poca disponibilidad de tiempo se han venido desarrollando otras 

alternativas innovadoras para el cuidado personal con la finalidad de satisfacer la demanda 

ya sea tanto del hombre como en mujeres. 

Desde Nueva York hasta Paris y en cualquier parte del mundo el ir a una peluquería o a un 

salón de belleza para un corte de cabello es algo del que quizás nadie escapa y que se ha 

venido haciendo común. Desde adultos hasta niños buscan estar presentables, cambiar el 

look o estar a la moda en peinados. La gran demanda y el hecho de que la gente busca cada 

vez más este servicio, ha hecho de alguna forma que sea un hábito cotidiano. 

En el mundo el sector de salones de belleza y peluquería tiende hacia unos requerimientos 

mayores de especialización profesional derivados de las exigencias de la clientela y de la 

competencia en el mercado. Es decir, las personas demandan elevados grados de calidad y 

responsabilidad dado que estos servicios repercuten directamente en la salud de las personas. 

Asimismo, los establecimientos del sector están tendiendo a diversificar sus servicios, por 

ejemplo, las peluquerías ofrecen cada vez más servicios de estética y, por ello, se convertirá 

en imprescindible incrementar los requerimientos formativos de los/las profesionales.  

En esta época los nuevos salones de belleza han apostado por innovar en nuevos campos 

ofreciendo una atractiva carta de presentación que abarca una diversa gama de servicios con 

valor agregado. Los salones de belleza, por tanto, están apostando por la innovación, 

aunando en sus establecimientos una escenografía cuidada al mínimo detalle con servicios 
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orientados a aconsejar a los clientes en nuevos productos, a lo que se suma una completa 

asesoría estética que ofrece pioneros tratamientos novedosos que en consecuencia servirá 

para que se desarrollen y evolucionen positivamente. 

1.4.3 Posicionamiento del sector en el mercado peruano. 

En Perú de acuerdo a la Cámara de Comercio de Lima, el sector servicios se puede considerar 

como uno de los motores de la economía peruana, ya que ocupa a más de 6,5 millones de 

personas. Este sector crece anualmente, por lo que representa un factor positivo para el 

desarrollo económico del país, aunque también tiene limitantes como la informalidad en 

donde alcanza un 58,5%. (CCL, 2018) 

En el año 2017 se registró un incremento a nivel nacional en el número de empresas de 

servicios respecto al año anterior y esto debido a un aumento de las unidades económicas 

que realizan servicios prestados a empresas y otros servicios. 

Debemos tener en cuenta el segmento de las Mypes que es aquel sobre el cual se desarrolla 

este trabajo. De acuerdo a un informe del INEI sobre la estructura empresarial del Perú el 

año 2017 señala que Lima metropolitana es la región donde se concentran la mayor cantidad 

de Micro y pequeñas empresas. 

En el Cuadro Nº 1 tenemos que para el año 2017 existían 2 183 121 micro empresas a nivel 

nacional, superando así con creces en un 8.6% respecto al año anterior. 

También podemos observar que la Provincia de Lima es la región en donde se concentra la 

mayor cantidad de microempresas.  En esta región las microempresas abarcan el 42.3% del 

total nacional y ha pasado de 858 383 empresas el 2016 hasta 923 850 empresas el 2017, 

constituyéndose en una variación porcentual del 7.6% más respecto al año anterior. 

Tabla 2: Perú - Microempresas, según región, 2016-17 

Región 2016 2017 Var % 

2017/2016 

Absoluto Porcentaje   

Nacional 2,011,153 2,183,121 100.0% 8,6 

Amazonas 12,169 13,351 0.6% 9.7 

Ancash 59,645 64,522 3.0% 8.2 
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Apurímac 17,898 20,897 1.0% 16.8 

Arequipa 112,138 123,419 5.7% 10.1 

Ayacucho 26,557 29,423 1.3% 10.8 

Cajamarca 44,954 49,239 2.3% 9.5 

Provincia Constitucional del Callao 68,392 72,982 3.3% 6.7 

Cusco 80,306 86,930 4.0% 8.2 

Huancavelica 9,388 10,408 0.5% 10.9 

Huánuco 30,247 33,230 1.5% 9.9 

Ica 49,750 55,168 2.5% 10.9 

Junín 75,842 83,523 3.8% 10.1 

La Libertad 104,948 115,401 5.3% 10.0 

Lambayeque 72,887 79,468 3.6% 9.0 

Lima Provincias 52,787 57,013 2.6% 8.0 

Provincia de Lima 858,383 923,850 42.3% 7.6 

Loreto 38,783 40,982 1.9% 5.7 

Madre de Dios 14,796 16,451 0.8% 11.2 

Moquegua 12,994 13,767 0.6% 5.9 

Pasco 12,570 13,674 0.6% 8.8 

Piura 88,698 96,025 4.4% 8.3 

Puno 46,496 53,024 2.4% 14.0 

San Martín 40,817 44,709 2.1% 9.5 

Tacna 32,229 34,459 1.6% 6.9 

Tumbes 16,603 17,900 0.8% 7.8 

Ucayali 30,876 33,306 1.5% 7.9 

     Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y 

Establecimientos. 

 

Asimismo, en el Cuadro Nº 2 tenemos que para el 2017 teníamos 98 942 pequeñas empresas, 

presentando también un aumento porcentual del 6.6% respecto al 2016. 

Destaca, asimismo, que las pequeñas empresas en Lima representan el 56.1% del total de 

pequeñas empresas del Perú y han pasado de 53 484 empresas el 2016 hasta 55 535 empresas 

el 2017, lo que significa una variación porcentual del 3.8%.  
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Tabla 3: Perú - Pequeña empresa, según región, 2016-17 

Región 2016 2017 Var % 

2017/2016 

Absoluto Porcentaje   

Nacional 92,789 98,942 100.0% 6.6 

Amazonas 417 478 0.5% 14.6 

Ancash 1,769 2,010 2.0% 13.6 

Apurímac 525 632 0.6% 20.4 

Arequipa 4,718 5,248 5.3% 11.2 

Ayacucho 809 936 0.9% 15.7 

Cajamarca 1,614 1,844 1.9% 14.3 

Provincia Constitucional del Callao 2,841 3,007 3.0% 5.8 

Cusco 2,147 2,351 2.4% 9.5 

Huancavelica 173 172 0.2% -0.6 

Huánuco 964 1,124 1.1% 16.6 

Ica 1,909 2,088 2.1% 9.4 

Junín 2,073 2,245 2.3% 8.3 

La Libertad 3,988 4,539 4.6% 13.8 

Lambayeque 2,103 2,262 2.3% 7.6 

Lima Provincias 1,344 1,500 1.6% 11.6 

Provincia de Lima 53,484 55,535 56.1% 3.8 

Loreto 1,758 1,818 1.8% 3.4 

Madre de Dios 553 673 0.7% 21.7 

Moquegua 378 432 0.4% 14.3 

Pasco 414 457 0.5% 10.4 

Piura 2,954 3,123 3.2% 5.7 

Puno 1,513 1,728 1.7% 14.2 

San Martín 1,531 1,777 1.8% 16.1 

Tacna 975 1,074 1.1% 10.2 

Tumbes 434 458 0.5% 5.5 

Ucayali 1,401 1,431 1.4% 2.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y Establecimientos 

 

 CONTINUA 
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Tenemos entonces el Cuadro Nº 3 en donde podemos apreciar la evolución del sector Mypes 

desde el año 2014 hasta el 2017. 

Tabla 4: Perú - Evolución de la Mypes, 2014-17  

 

Región 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Var %  

2017/2016 

Tasa de 

crecimiento 

2017/2014 

Total Mypes 1,865,360 2,023,518 2,103,942 2,282,063 8.5 6.9 

Microempresas 1,787,857 1,933,525 2,011,153 2,183,121 8.6 6.9 

Pequeñas Empresas 77,503 89,993 92,789 98,942 6.6 8.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y Establecimientos. 

 

Una de las agrupaciones del sector servicio es la que está dada por segmento económico.  

Podemos distinguir que en el Cuadro Nº 4 que las Mypes abarcan un 98.7% del total de 

empresas del país, lo que significa que concentran y son generadoras de la mayor cantidad 

de empleo en nuestro territorio. 

 

        Tabla 5: Perú - Empresas de Servicios, según segmento empresarial, 2016-17 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y Establecimientos. 
 

 

 

Segmento Empresarial 

 

2016 

 

2017 

 

Var %  

2017/2016 

Absoluto Porcentaje 

Total 881,453 955,785 100.0% 8.4 

Microempresas 833,878 905,220 94.7% 8.6 

Pequeñas Empresas 36,190 38,672 4.0% 6.9 

Gran y mediana empresa 4,189 4,455 0.5% 6.3 

Administración pública 7,196 7,438 0.8% 3.4 
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En el Cuadro Nº 5 podemos apreciar que para el año 2017 existían 955 785 empresas de 

servicios a nivel nacional, habiéndose incrementado en 8.4% respecto al 2016. 

Además, el sector servicios tiene a la provincia de Lima como la región que concentra el 

mayor número de empresas de servicios con 43.6% del total nacional, debido principalmente 

al desarrollo de las actividades de hospedaje, servicios de comida y los servicios prestados a 

empresas en la capital del país. Luego le siguen Arequipa, La Libertad y Piura. 

 

Tabla 6: Perú - Empresas de servicios, según región, 2016-17   

Región 2016 2017 Var % 

2017/2016 

Absoluto Porcentaje   

Nacional 881,453 955,785 100.0% 8.4 

Amazonas 7,202 7,900 0.8% 9.7 

Ancash 25,974 27,626 2.9% 6.4 

Apurímac 8,796 9,970 1.1% 13.3 

Arequipa 47,251 51,600 5.4% 9.2 

Ayacucho 13,260 14,502 1.5% 9.4 

Cajamarca 20,373 22,311 2.3% 9.5 

Provincia Constitucional del Callao 33,954 35,997 3.8% 6.0 

Cusco 34,051 37,506 3.9% 10.1 

Huancavelica 3,911 4,290 0.5% 9.7 

Huánuco 11,889 13,260 1.4% 11.5 

Ica 18,489 20,357 2.1% 10.1 

Junín 30,044 33,127 3.5% 10.3 

La Libertad 40,015 44,090 4.6% 10.2 

Lambayeque 36,147 41,424 4.3% 14.6 

Lima Provincias 22,496 24,260 2.5% 7.8 

Provincia de Lima 388,675 417,059 43.6% 7.3 

Loreto 16,496 17,374 1.8% 5.3 

Madre de Dios 5,116 5,676 0.6% 10.9 

Moquegua 6,453 6,849 0.7% 6.1 

CONTINUA 
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Pasco 4,948 5,381 0.6% 8.8 

Piura 38,829 41,956 4.4% 8.1 

Puno 18,703 20,856 2.2% 11.5 

San Martín 17,453 19,129 2.0% 9.6 

Tacna 11,966 12,943 1.4% 8.2 

Tumbes 7,207 7,613 0.8% 5.6 

Ucayali 11,755 12,729 1.3% 8.3 

     

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y Establecimientos. 

 

 

 

 

1.4 Sector Peluquería   

Debido a la mejora económica en el país, la industria de la belleza ha tenido un crecimiento 

considerable en los últimos años como consecuencia de la evolución en las tendencias de los 

diferentes países. La estética de la persona y el cuidado de la imagen personal tienen una 

importancia relevante porque representa una oportunidad de negocio en dicho sector. 

(Ochoa, 2016) 

En el Perú el mercado de la estética se encuentra dentro del sector servicios y este cada vez 

tiene más consumidores. Debido a esto se están creando más negocios de salones de belleza 

y peluquerías. 

El negocio de la belleza es uno de los más lucrativos en el Perú. Según muchas mujeres 

peruanas "una puede estar pobre, pero nunca mal peinada o con el cabello sin teñir". Una de 

los salones de belleza y peluquería más representativo del país es Montalvo Spa de Víctor 

Hugo Montalvo, esta empresa inicio sus actividades como microempresa allá por el año 

1996, y debe su éxito a la consolidación de las aperturas de diversos locales lo que lo ha 

convertido a crear una franquicia, además a la buena gestión del negocio, a la atención de 

primera, al trabajo en equipo y a la capacitación constante del personal. 
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Es así que comprendió y utilizo estas ideas para el desarrollo de Montalvo Spa peluquería 

que actualmente es una cadena de salones de belleza y peluquerías que cuenta con 47 locales, 

de los cuales 10 son franquicias. (Admin, s.f.) 

Como ya mencionamos anteriormente el sector se encuentra dentro del sector económico de 

los servicios y representa poco más del 3% del total de empresas que brindan servicios en 

nuestro país. 

 

Tabla 7: Perú – Empresas de servicios, según actividad económica, 2016-17 

Actividad Económica 2016 2017 Var % 

2017/2016 

Absoluto Porcentaje   

Total 881,453 955,785 100.0% 8.4 

Transporte y almacenamiento 108,221 120,499 12.6% 11.3 

Actividades de alojamiento 22,834 24,264 2.5% 6.3 

Servicios de comidas y bebidas 159,795 179,385 18.8% 12.3 

Información y comunicaciones 52,017 54,396 5.7% 4.6 

Actividades inmobiliarias 13,780 15,236 1.6% 10.6 

Servicios profesionales, técnicos y de apoyo 

empresarial 

217,531 229,759 24.0% 5.6 

Actividades de agencias de viaje y operadores 

turísticos 

6,511 7,681 0.8% 18.0 

Actividades de enseñanza 25,723 27,648 2.9% 7.5 

Actividades de atención de la salud humana 23,451 25,807 2.7% 10.0 

Actividades artísticas, entretenimiento y 

recreación 

15,802 17,687 1.9% 11.9 

Salones de belleza 29,239 32,554 3.4% 11.3 

Otros servicios 1/ 206,549 220,869 23.1% 6.9 

 Incluye financieras, seguros, administración pública y otras actividades de servicios. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y 

Establecimientos. 

 

Para el sector peluquerías y/o salones de belleza debemos tener en cuenta los segmentos 

económicos micro y pequeña empresa de servicios. 
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Como se observa en el cuadro siguiente, la Provincia de Lima es la región que concentra la 

mayor cantidad de Mypes de servicios.  

Las microempresas de servicios en la Provincia de Lima representan el 43% del total 

nacional y pasaron de 362 007 el 2016 hasta 389 106 el 2017, aumentando en más de 27 mil 

empresas, esto significa una variación porcentual de 7.5% respecto al 2016. 

 

Tabla 8: Perú – Microempresas de servicios, según región, 2016-17  

 

Región 

 

2016 

 

2017 

 

Var % 

2017/2016 

Absoluto Porcentaje   

Nacional 833,878 905,220 100.0% 8.6 

Amazonas 6,902 7,556 0.8% 9.5 

Ancash 24,887 26,473 2.9% 6.4 

Apurímac 8,325 9,457 1.1% 13.6 

Arequipa 44,887 49,064 5.4% 9.3 

Ayacucho 12,649 13,824 1.5% 9.3 

Cajamarca 19,211 21,046 2.3% 9.6 

Provincia 

Constitucional del 

Callao 

32,264 34,183 3.8% 5.9 

Cusco 32,756 36,075 4.0% 10.1 

Huancavelica 3,373 3,739 0.4% 10.9 

Huánuco 11,281 12,598 1.4% 11.7 

Ica 17,712 19,558 2.2% 10.4 

Junín 29,038 32,072 3.5% 10.4 

La Libertad 38,157 42,033 4.6% 10.2 

Lambayeque 35,198 40,303 4.5% 14.5 

Lima Provincias 21,764 23,459 2.6% 7.8 

Provincia de Lima 362,007 389,106 43.0% 7.5 

Loreto 15,816 16,662 1.8% 5.3 

Madre de Dios 4,919 5,470 0.6% 11.2 
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Moquegua 6,208 6,572 0.7% 5.9 

Pasco 4,660 5,086 0.6% 9.1 

Piura 37,428 40,476 4.5% 8.1 

Puno 17,747 19,824 2.2% 11.7 

San Martín 16,726 18,333 2.0% 9.6 

Tacna 11,614 12,555 1.4% 8.1 

Tumbes 7,033 7,438 0.8% 5.8 

Ucayali 11,316 12,258 1.4% 8.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y 

Establecimientos. 

 

Asimismo, las pequeñas empresas de servicios en la Provincia de Lima representan el 60.9% 

del total nacional y pasaron de 22 472 el 2016 hasta 23 561 el 2017, aumentando en más de 

mil empresas, esto significa una variación porcentual de 4.8% respecto al 2016. 

Tabla 9: Perú pequeñas empresas de servicios, según región, 2016-17 

Región 2016 2017 Var % 

2017/2016 

Absoluto Porcentaje   

Nacional 36,190 38,672 100.0% 6.9 

Amazonas 113 146 0.4% 29.2 

Ancash 512 562 1.5% 9.8 

Apurímac 210 233 0.6% 11.0 

Arequipa 1,973 2,135 5.5% 8.2 

Ayacucho 258 295 0.8% 14.3 

Cajamarca 631 712 1.8% 12.8 

Provincia Constitucional 

del Callao 

1,415 1,532 3.9% 8.3 

Cusco 930 1,039 2.7% 11.7 

Huancavelica 69 59 0.2% -14.5 

Huánuco 247 285 0.7% 15.4 

Ica 648 662 1.7% 2.2 

Junín 604 645 1.7% 6.8 

La Libertad 1,393 1,565 4.0% 12.3 
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Lambayeque 766 913 2.4% 19.2 

Lima Provincias 466 525 1.4% 12.7 

Provincia de Lima 22,472 23,561 60.9% 4.8 

Loreto 488 508 1.3% 4.1 

Madre de Dios 134 144 0.4% 7.5 

Moquegua 150 180 0.5% 20.0 

Pasco 140 145 0.4% 3.6 

Piura 1,051 1,130 2.9% 7.5 

Puno 435 482 1.2% 10.8 

San Martín 407 473 1.2% 16.2 

Tacna 251 284 0.7% 13.1 

Tumbes 108 106 0.3% -1.9 

Ucayali 318 351 0.9% 10.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y 

Establecimientos. 

 

En ambos casos se puede reflejar que la mayor concentración de Pymes de servicios se 

encuentra en la Provincia de Lima, una región que debido a la numerosa población está en 

constante crecimiento demográfico, económico, etc. lo que ocasiona la aparición de nuevas 

Mypes de servicios según la demanda del sector al que pertenece. 

Dentro del segmento de Mypes de servicios encontramos el sector de servicios de salones 

de belleza y peluquerías. 

 

  Tabla 10: Perú – microempresas de servicios, según actividad económica, 2016-17 

Actividad Económica 2016 2017 Var % 

2017/2016 

Absoluto Porcentaje   

Total 833,878 905,220 100.0% 8.6 

Transporte y almacenamiento 97,674 109,686 12.1% 123.0 

Actividades de alojamiento 21,918 23,279 2.6% 6.2 

Servicios de comidas y bebidas 156,980 176,231 19.4% 12.3 
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Información y comunicaciones 49,646 51,858 5.7% 4.5 

Actividades inmobiliarias 11,923 13,274 1.5% 11.3 

Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 204,508 216,009 23.9% 5.6 

Actividades de agencias de viaje y operadores turísticos 6,073 7,185 0.8% 18.3 

Actividades de enseñanza 23,425 25,198 2.8% 7.6 

Actividades de atención de la salud humana 21,634 23,818 2.6% 10.1 

Actividades artísticas, entretenimiento y recreación 14,997 16,820 1.9% 12.2 

Salones de belleza 29,097 32,389 3.6% 11.3 

Otros servicios 1/ 196,003 209,473 23.1% 6.9 

Incluye actividades de servicios personales, peluquerías y tratamientos de belleza. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y 

Establecimientos. 

 

     Tabla 11: Perú - Pequeñas empresas de servicios, según actividad económica, 2016-17 

Actividad Económica 2016 2017 Var % 

2017/2016 

Absoluto Porcentaje   

Total 36,190 38,672 100.0% 6.9 

Transporte y almacenamiento 9,552 9,787 25.3% 2.5 

Actividades de alojamiento 840 612 2.4% 8.6 

Servicios de comidas y bebidas 2,660 2,988 7.7% 12.3 

Información y comunicaciones 2,041 2,174 5.6% 6.5 

Actividades inmobiliarias 1,501 1,562 4.0% 4.1 

Servicios profesionales, técnicos y de apoyo 

empresarial 

11,538 12,214 31.6% 5.9 

Actividades de agencias de viaje y operadores turísticos 384 437 1.1% 13.8 

Actividades de enseñanza 1,712 1,841 4.8% 7.5 

Actividades de atención de la salud humana 1,332 1,482 3.8% 11.3 

Actividades artísticas, entretenimiento y recreación 620 679 1.8% 9.5 

Salones de belleza 140 162 0.4% 15.7 

Otros servicios 1/ 3,870 4,434 11.5% 14.6 

   Incluye financieras, seguros, administración pública y otras actividades de servicios. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y 

Establecimientos. 
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En el año 2017, el número de empresas dedicadas a servicios en la provincia de Lima 

ascendió a 453 056 unidades. Esto significó una variación porcentual de 7.2% respecto al 

año 2016. 

  Tabla 12: Lima Metropolitana – Empresas de servicios, según actividad económica, 2016-17 

Actividad Económica 2016 2017 Var % 

2017/

2016 

Absoluto Porcentaje   

Total 422,629 453,056 100.0% 7.2 

Transporte y almacenamiento 46,331 50,785 11.2% 9.6 

Actividades de alojamiento 5,149 5,422 1.2% 5.3 

Servicios de comidas y bebidas 58,703 65,671 14.5% 11.9 

Información y comunicaciones 27,026 28,391 6.3% 5.1 

Actividades inmobiliarias 9,125 9,947 2.2% 9.0 

Servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 113,030 118,837 26.2% 5.1 

Actividades de agencias de viaje y operadores turísticos 3,017 3,420 0.8% 13.4 

Actividades de enseñanza 11,970 12,722 2.8% 6.3 

Actividades de atención de la salud humana 13,926 15,358 3.4% 10.3 

Actividades artísticas, entretenimiento y recreación 8,793 9,753 2.2% 10.9 

Salones de belleza 18,871 20,891 4.6% 10.7 

Otros servicios 1/ 106,688 111,859 24.6% 4.8 

Incluye financieras, seguros, inmobiliarias, administración pública, enseñanza, salud, 

artísticas, entretenimiento y otros servicios 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y 

Establecimientos. 
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(Distribución porcentual) 

Incluye financieras, seguros, inmobiliarias, administración pública, enseñanza, salud, 

artísticas, entretenimiento y otros servicios. 

Figura 9: Lima Metropolitana: empresas de servicios, según actividad económica, 2017 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y 

Establecimientos. 

 

 

1.4.4 Sector peluquerías en el distrito Miraflores. 

En este trabajo hemos considerado el sector de salones de belleza y peluquerías que 

pertenecen a la actividad económica de servicios y tiene código de Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme – CIIU: 9602. 

Esta clase corresponde a las Peluquerías y otros tratamientos de belleza, y comprende las 

siguientes actividades: Lavado, corte, recorte, peinado, teñido, coloración, ondulación y 

alisado del cabello y otras actividades similares para hombres y mujeres. Afeitado y recorte 

de la barba, Masajes faciales, manicura y pedicura, maquillaje, etc. (INEI, 2018). 
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En los últimos años las cadenas de salones de belleza se siguen expandiendo y su 

penetración en el mercado se ha ido incrementando debido a que los clientes prefieren a su 

peluquería local. Así lo muestra un estudio de la consultora Invera, que, según el reporte, las 

consumidoras siguen optando por los salones locales por la confianza hacia el negocio, la 

ubicación y por el factor precio. Asimismo, buscan que su salón tenga horarios que se 

acomoden a su ritmo de vida y se ubiquen cerca de sus casas o centro de trabajo. Los 

servicios estéticos más demandados en un salón de belleza son corte y pintado de cabello. 

En Lima, los salones de belleza, Invera encontró que Montalvo con 51 locales y Marco 

Aldany con 30 sedes, son las cadenas más visitadas por los limeños. Además de los atributos 

propios de cada cadena en cuanto a calidad y profesionalismo, además ambas cadenas ya 

gozan de un posicionamiento en el mercado en los diferentes niveles socioeconómicos. 

(Inga, 2016) 

Para fines de esta investigación hemos recopilado datos de los salones de belleza y 

peluquerías en el distrito de Miraflores. 

El distrito de Miraflores es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima y ocupa el segundo 

puesto en el índice de desarrollo humano de los distritos del Perú. Está habitado 

fundamentalmente por familias de nivel socioeconómico alto. 

Es así que hemos conseguido la base de datos de las empresas agrupados por CIIU y distrito 

a nivel nacional. Hemos organizado la información y filtrado por sector de salones de belleza 

y peluquería de todos los distritos de la Provincia de Lima. (DNEE, 2018). 

Tabla 13: Lima Metropolitana – Peluquerías CIIU 9602, según distrito, 2017 

DISTRITO CANTIDAD DE EMPRESAS 

ANCON 54 

ATE 834 

BARRANCO 100 

BREÑA 299 

CARABAYLLO 420 

CHACLACAYO 76 

CONTINUA 

http://elcomercio.pe/noticias/peluqueria-484095
http://elcomercio.pe/noticias/belleza-523465
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CHORRILLOS 631 

CIENEGUILLA 37 

COMAS 988 

EL AGUSTINO 272 

INDEPENDENCIA 441 

JESUS MARIA 581 

LA MOLINA 573 

LA VICTORIA 505 

LIMA 1071 

LINCE 347 

LOS OLIVOS 1215 

LURIGANCHO 184 

LURIN 114 

MAGDALENA DEL MAR 374 

MAGDALENA VIEJA 

MIRAFLORES 

281 

369 

PACHACAMAC 117 

PUCUSANA 11 

PUENTE PIEDRA 374 

PUNTA HERMOSA 5 

PUNTA NEGRA 2 

RIMAC 334 

SAN BARTOLO 13 

SAN BORJA 643 

SAN ISIDRO 352 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 1604 

SAN JUAN DE MIRAFLORES 792 

SAN LUIS 201 

SAN MARTIN DE PORRES 1391 

SAN MIGUEL 468 

SANTA ANITA 468 

SANTA MARIA DEL MAR 3 

SANTA ROSA 12 

SANTIAGO DE SURCO 1435 

SURQUILLO 365 

VILLA EL SALVADOR 544 

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 601 

Total general 19813 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y 

Establecimientos. 
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 (Distribución porcentual) 

Figura 10: Lima metropolitana: salones de belleza CIIU 9602, según distrito, 2017 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y 

Establecimientos. 

 

Según esta relación, existen 369 salones de belleza y peluquerías ubicadas en el distrito de 

Miraflores y sobre los cuales se desarrolla la investigación.   
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CAPITULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

 Situación problemática: 

Los gobiernos de estos últimos años vienen incentivando el emprendimiento de los 

ciudadanos a través de la creación de empresas, y se ha tenido como política, resguardarlas 

para que estas perduren en el tiempo y se expandan económicamente, brindándoles un marco 

legal asequible para ellos; esto debido a que ellos (las Mypes) aportan al 24% del PBI 

peruano y el 85% de empleo se encuentra dentro de las Mypes, según fuentes del ministerio 

de la Producción. 

Por eso mismo y la importancia de ellos en la economía y sociedad peruana, es que se crean 

leyes y reglamentos que apoyen su formalización y hacerlos participes de los beneficios que 

representa ser formales en el país. Con esto se logra ampliar la base tributaria de recaudación 

y además sobretodo, lograr que ellos participen del flujo de producción y económicos del 

país, esto solo se logra con la formalización. 

Las empresas del rubro peluquerías, son dedicadas al servicio cosmético para hombres y 

mujeres y se encuentran en todos los lugares y distritos del Perú, no hay ciudadano que no 

haya asistido a una de estas ya sea para un corte de cabello básico o un tratamiento facial, 

estas empresas encajan perfectamente al concepto de Mypes y son para empresas como estas 

que se crea a partir del año 2017 el Régimen Mype Tributario a través del decreto legislativo 

1269. 

Uno de los motivos de la informalidad con las Pymes es la alta tasa del impuesto a la renta 

a la utilidad del periodo, ahora con este nuevo régimen tributario esta tasa de impuesto se ha 

reducido para incentivar la formalización, con esto se espera que las Mypes mejoren su 

liquidez e inviertan estos flujos en los gastos operativos de la empresa. 

Otro de los problemas que enfrentan las Pymes que no logran formalizarse es el acceso a 

créditos financieros a través de las entidades financieras, ya que no cuentan con la 

documentación necesaria que ellos requieren, ante esto, cuando ellos requieren de un crédito 

para capital de trabajo recurren a otros proveedores que los ofrecen a una tasa de 

endeudamiento muy alto.  
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Existe también para las Mypes, el problema de profesionales que los asesoren en el 

cumplimiento de estas obligaciones que significa la formalidad, los gastos de mano de obra 

calificada de un contador y otros gastos de gestión administrativa para cumplir con todos 

estos requerimientos de la Ley; esta manera, se espera que estas empresas no contraigan 

multas por alguna infracción a las normas.  

En ese sentido, los acogidos a esta nueva norma tributaria, sean contribuyentes que vienen 

del RUS, del régimen especial o del régimen general a partir del ejercicio 2017 notarán esta 

influencia y cambios en sus Estados Financieros. 

En la actualidad, el Régimen Mype Tributario ha sido un tema de análisis en el impacto 

creado a las empresas quienes optan por cambiarse de régimen. Existen trabajos de 

investigación como tesis titulado “El régimen Mype Tributario y su impacto en los estados 

financieros de as empresas del sector manufacturas de Lima, Perú” de las autoras Galarza, 

Guisela y Montaño de la Cruz Ofelia. La conclusión llegada de esta tesis es la siguiente; 

observar que en función a las hipótesis principal que es determinar si el régimen Mype 

tributario impacta positivamente en los estados financieros de los microempresarios del 

sector manufactura en Lima, teniendo que cuando se migra del RUS al RMT, el pago por 

concepto de IGV y Renta es mayor debido a que en el RUS solo se pagaba un monto fijo, 

tanto por IGV como por Renta, asimismo, el pago por regularización del impuesto a la renta 

anual también se observó que en el régimen previo los contribuyentes no tienen una cultura 

de previsión, solo pagaban un monto fijo tanto por IGV y renta por lo tanto, al momento de 

realizar los cálculos para el pago del impuesto a la renta anual, como se demostró en los 

ejercicios de aplicación de su tema, tuvieron como resultado un monto por pagar mayor a lo 

acostumbrado. 

Además, existe una segunda tesis titulada “Régimen – Mype Tributario y su efecto en la 

liquidez en la empresa de Contratistas generales EIRL, Trujillo, 2017” de la autora Flores 

Ávila Paola, donde menciona n sus conclusiones finales sobre el impacto en la liquidez de 

una empresa debido al cambio de régimen es positivo, porque determino que su liquidez en 

el periodo 2017 mejoro un 38%.  
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 Problema 

 Problema Principal 

¿De qué manera impacta el Régimen Mype Tributario Financieramente en las 

empresas del sector peluquería en el distrito de Miraflores, año 2017? 

 Problemas Secundarios 

• ¿De qué manera impacta Financieramente el acogimiento del Régimen Mype 

Tributario en las empresas del sector peluquería en el distrito de Miraflores, año 

2017? 

 

• ¿De qué manera impacta Financieramente las obligaciones formales del Régimen 

Mype Tributario en las empresas del sector peluquería en el distrito de Miraflores, 

año 2017? 

 

• ¿De qué manera impacta Financieramente las declaraciones y pago de impuestos del 

Régimen Mype Tributario en las empresas de peluquería en el distrito de Miraflores, 

año 2017?  

 

 Objetivo  

 Objetivo principal 

Determinar de qué manera impacta el Régimen Mype Tributario Financieramente en las 

empresas del sector peluquería en el distrito de Miraflores, año 2017. 

 Objetivos Específicos 

• Determinar el impacto financiero del acogimiento al Régimen Mype Tributario en 

las empresas del sector peluquería en el distrito de Miraflores, año 2017. 

 

• Determinar el impacto financiero de las obligaciones formales del Régimen Mype 

Tributario en las empresas del sector peluquería en el distrito de Miraflores, año 

2017. 
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• Determinar el impacto financiero de la declaración y pago de impuestos del Régimen 

Mype Tributario en las empresas del sector peluquería en el distrito de Miraflores, 

año 2017. 

 Hipótesis 

 Hipótesis principal 

El Régimen Mype Tributario impacta financieramente en las empresas del sector 

peluquería en el distrito de Miraflores, año 2017. 

 Hipótesis Específicas 

• El Acogimiento impacta financieramente en las empresas del sector peluquería en el 

distrito de Miraflores, año 2017. 

 

• Las Obligaciones formales impacta financieramente en las empresas del sector 

peluquería en el distrito de Miraflores, año 2017. 

 

• La declaración y pago de impuestos impacta financieramente en las empresas del 

sector peluquería en el distrito de Miraflores, año 2017. 

 

  



 

 79 
 

CAPITULO III: METODOLOGÍA A LA INVESTIGACIÓN  

 

Esta metodología de investigación se llama al conjunto de procedimientos y técnicas que se 

aplican de forma ordenada y sistemática en la realización de un estudio científico. En un 

proceso de investigación, la metodología es una de las etapas en que se divide la realización 

de un trabajo. En ella, el investigador o los investigadores deciden el conjunto de técnicas y 

métodos que emplearán para llevar a cabo las tareas vinculadas a la investigación. De esta 

manera, la metodología de investigación elegida es la que va a determinar la manera en que 

el investigador recaba, ordena y analiza los datos obtenidos. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2004). 

La metodología a aplicar en este trabajo será la mixta, con el objetivo de conseguir mejores 

resultados para esta investigación. Este tipo de metodología mixta agrega valor al estudio, si 

lo comparamos a utilizar un solo enfoque. También, ofrece otras ventajas como la 

complementación, ya que de esta manera se puede obtener una visión mucho más 

comprensiva sobre el planteamiento del problema, y un mejor entendimiento de los 

resultados; explicación, existe una mayor capacidad de explicar por medio de la recolección 

y análisis de datos y realizar una interpretación conjunta; credibilidad, al utilizar ambos 

métodos se logra reforzar la credibilidad de los resultados obtenidos y los procedimientos; y 

contextualización, al utilizar un enfoque mixto el estudio tiene un contexto más completo y 

profundo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2004). 

 Objeto y nivel de Investigación 

 Objetivo de la investigación 

Con el propósito de analizar el impacto Financiero del Régimen Mype Tributario en las 

empresas del sector peluquería, a continuación, se desarrollará los instrumentos cualitativos 

y cuantitativos, los cuales consideramos entrevistas a profundidad a expertos del tema 

tributario y encuestas dirigidas a contadores, gerentes y administradores de peluquería del 

distrito de Miraflores, respectivamente. 

Los objetivos de la investigación son: 

 Definir la población y muestra para la investigación cualitativa. 
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 Definir la población y muestra para la investigación cuantitativa. 

 

 Conseguir información de fuentes de datos primarias y secundarias mediante las 

herramientas de investigación. 

 

 Obtener información del sector peluquerías en el distrito de Miraflores. 

 

 Obtener información importante a través de expertos tributaristas a entrevistarlo. 

 

 Realizar un análisis a los resultados obtenidos para emitir conclusiones finales sobre 

el estudio. 

 

 Nivel de la investigación 

El nivel de la investigación a realizar será mixta, este método es el complemento de la 

investigación cualitativa y cuantitativa. 

Este método trata de combinar ambos tipos de indagación, y con ello tratar de obtener 

información más precisa y completa. 

  Diseño de la Investigación 

Como se mencionó anteriormente para el presente trabajo de investigación usaremos tanto 

el tipo de investigación cualitativa como cuantitativa, este proceso se desarrollará de la 

siguiente manera; 

a) Comenzaremos con el método de investigación cualitativa y posteriormente 

aplicaremos el tipo de investigación cuantitativa.  

b) En primer lugar, definiremos la población en la que se aplicará la investigación a 

seguir. 

c) Aplicaremos la Entrevista a profundidad a reconocidos exponentes en la materia para 

el caso de investigación cualitativa y cuestionario a los contribuyentes para el tipo de 

investigación cuantitativa.  



 

 81 
 

d) Finalmente analizaremos los resultados obtenidos del estudio. 

Las variables son las siguientes: 

Variable Independiente: El Régimen Mype Tributario. 

Variable Dependiente: Impacto Financiero. 

  Investigación Cualitativa 

Este tipo de investigación nos permitirá hacer referencia a cualquier tipo de hallazgo o 

revelaciones que normalmente no se puede obtener en procedimientos o datos prácticos o 

estadísticos u otros medios de cuantificación. Es decir, este este tipo de procedimiento de 

investigación nos permite tener un panorama claro en cuanto a las vidas de las personas, 

conductas frecuentes, emociones y sentimientos en distintas situaciones, así como el 

funcionamiento organizacional, lo movimientos sociales, los fenómenos de tipo cultural y la 

relación entre países. 

 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

Una vez que hayamos seleccionado el diseño de investigación adecuado y la muestra 

adecuada acorde al problema de estudio e hipótesis, el siguiente paso consiste en la 

recolección de datos pertinentes sobre los atributos, conceptos, cualidades o variables de los 

participantes, casos, sucesos u objetos involucrados en la investigación. La acción de 

recolectar las cifras, implica elaborar un plan detallado de procedimientos que conduzcan a 

reunir datos con un fin en particular (Hernández, Fernández y Baptista, 2004). 

 Población 

La población para la aplicación de las entrevistas estará conformada por un gerente ejecutivo 

de una consultoría especializada en contabilidad y tributación de Mypes, quienes se dedican 

a asesorar este tamaño de empresas en el Perú. 

También consideraremos para este estudio, funcionarios de Sunat, quienes se encuentren 

desenvolviéndose dentro de la parte tributaria. 

 Muestra 

Para el caso de la investigación cualitativa, consideramos hacer la entrevista a 2 especialistas 

de reconocidas entidades, ya que ellos no darán una mejor visión acerca del Régimen Mype 

Tributario, además si consideramos es relativamente nuevo este régimen tributario. 
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Se ha seleccionado la siguiente muestra de la población: 

1) Especialista en normas tributarias 

2) Especialista asesor de Mypes 

 

Tabla 14: Muestra Cualitativa 

Nombre  Cargo Empresa 

      

Claudia del Carpio  Ex especialista en tributos internos Sunat 

      

Alejandro Aybar  

Carhuayo 

Gerente ejecutivo asesor 

especialista en Mypes 
Interforce del 
 Perú SAC. 

      

      

Nota : Elaboración propia     

 

Las entrevistas se desarrollarán en el Capítulo IV Desarrollo. Ver preguntas realizadas a 

los expertos en el anexo C. 

 

   Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar, evaluar y analizar datos 

cuantitativos o numéricos sobre variables previamente prestablecidas. Es preciso decir que 

la investigación cuantitativa estudia la asociación o relación entre las variables que han sido 

cuantificadas, lo que ayuda aún más en la interpretación de los resultados. En suma, este tipo 

de investigación trata de determinar la fuerza de asociación o relación entre variables, así 

como la generalización y objetivación de los resultados finales a través de una muestra 

seleccionada. Por ello, se puede hacer inferencia a una población de la cual esa muestra 

procede (Sarduy, 2007, párr. 33-35). 

En relación a lo expuesto anteriormente, Canales afirma lo siguiente en cuanto al enfoque 

Cuantitativo: 
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Tradicionalmente se ha definido a la metodología cuantitativa como un “paradigma”, es 

decir, como un modelo integral sobre cómo realizar investigación científica y como 

interpretar sus resultados. En este enfoque, la investigación cuantitativa no sólo contiene 

técnicas de análisis de datos o de producción de información, sino también una perspectiva 

epistemológica respecto de la realidad, de la forma de conocerla y de los productos que 

podemos obtener de la investigación social (Canales, 2006, p. 32). 

 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

Una vez que se selecciona el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada acorde 

al problema de estudio e hipótesis, la siguiente fase consiste en la recolección de datos 

pertinentes sobre los atributos, conceptos, cualidades o variables de los participantes, casos, 

sucesos, comunidades u objetos involucrados en la investigación. La acción de recolectar los 

datos, implica elaborar un plan detallado de procedimientos que conduzcan a reunir datos 

con un fin en particular (Hernández, Fernández y Baptista, 2004). 

De acuerdo con el enfoque cuantitativo, se eligió como instrumento de recolección a las 

encuestas. Las encuestas, instrumento más utilizado para la recolección de datos 

cuantitativo, son un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. El 

contenido de las preguntas de las encuestas será de tipo cerrada con varias opciones de 

respuestas a elegir, según la escala de Likert (Hernández, Fernández y Baptista, 2004). 

 Población 

El tamaño de la investigación está conformado por 369 Peluquerías en el distrito Miraflores, 

los cuales delimitar se ha elegido como población a 14 empresas que pertenezcan al Régimen 

Mype Tributario (Tabla 8). A continuación, se presenta el universo (Tabla 7) y la población 

seleccionada (Tabla 8). 

Tabla 15: Tamaño de la Población. 

  NOMBRE NOMBRE_VIA NUMERO LETRA INTERIOR GIRO  

1 FIGUEROA HARO YANINA MERCEDES 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 212 

 

2 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

2 BARRIOS DE CHANCAFE MARIA CLOTILDE 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 216 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

3 FLORES MELENDEZ JANINA 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 218 A 

 

SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

CONTINUA 
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4 SUELDO MONTERO MANUEL FERNANDO 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 220 

 

102 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

5 MONTES PEREZ GLISETH 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 247 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

6 RUSSO RODRIGUEZ ROSA LUZMILA 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 250 

 

105 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

7 ESCOBEDO DEL AGUILA SOLANGE 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 250 

 

107 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

8 TEBES VALERO DE EGG MARIA ELENA 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 255 

 

TD05 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

9 SERVICIOS Y CONFECCIONES PROMOCIONA 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 255 

 

107-4 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

10 ISMINIO ROMAINA ADELIA 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 282 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

11 AYSA HUILLCA WILLIAN 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 340 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

12 GALIPER  S.A.C. 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 347 

 

T-5 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

13 COLLANTES DIAZ DINA EMERITA 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 347 

 

TD02 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

14 MONICA CABRERA SPA EIRL. 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 347 

 

TD08 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

15 NAIL PRISS SAC 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 347 

 

213 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

16 TIKAY SPA SAC. 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 347 TD 09-10 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

17 RAMIREZ CHAVELON YOSELIN CARMEN 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 477 

 

109 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

18 BUSTIOS AVILA DE URBINA JUANA 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 540 

 

102 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

19 HERRERA CAHUANA HAYDEE LUCILA 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 563 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

20 VASQUEZ CHAVEZ BRAULIA GREGORIA 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 571 

 

101 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

21 CUMPA NECIOSUP ELY NANCY 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 571 

 

102 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

22 MOINA LLUFIRE LAUREANO 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 585 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

23 RJ2 SAC 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 604 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

24 DG GROUP EIRL 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 1962 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

25 CUELLAR CLEMENTE MIGUEL ANGEL 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 1973 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

26 PINTO LAURA CARMEN ROSA 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 2195 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

27 DECLEOR E.I. R.L. 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 2197 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 
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28 TINOCO VELASQUEZ JOHANNA JANNET 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 2250 

 

109 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

29 ZUÑIGA CHAMORRO GONZALA TEODORA 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 2250 

 

110 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

30 MARTINEZ RAMIREZ JUAN 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 2250 

 

113 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

31 ZEGARRA APAZA IRMA PRUDENCIA 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 2250 

 

120 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

32 GRIDE S.A.C. 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 2298 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

33 BUKEDO SAC 
AV. ALFREDO 
BENAVIDES 2862 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

34 RODRIGO DEL CASTILLO AUGUSTO JOSE 
AV. ANDRES 
ARAMBURU 120 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

35 HUAMAN LOPEZ ANDREA VICTORIA AV. ANGAMOS OESTE 355 

 

201 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

36 ROBERTO EL MAGO EIRL AV. ANGAMOS OESTE 457 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

37 HOLISTIKA S.A.C. AV. ANGAMOS OESTE 648 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

38 TOMYS T & C SAC. AV. ANGAMOS OESTE 728 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

39 MRS7 S.A.C. AV. ANGAMOS OESTE 761 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

40 
DASO IMPORTACIONES Y 
REPRESENTACION AV. ANGAMOS OESTE 1450 

 

2 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

41 CORPORAL AGE SAC AV. ANGAMOS OESTE 1450 

 

3 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

42 SPECCHI S.A.C. AV. ANGAMOS OESTE 1478  / 1484 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

43 M.I. IMPORTACIONES S.A.C. AV. ANGAMOS OESTE 1495 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

44 ENCANTOS ESTETICA & IMAGEN S.A.C. AV. ARMENDARIZ 245 

 

/255 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

45 ALVARADO NOLASCO JANETT JUDITH 
AV. TOMAS 
MARSANO 1792 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

46 
HONORES GUZMAN DE HUAPAYA JUANA 
BER 

AV. TOMAS 
MARSANO 1950 

 

A SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

47 BACA RUEDA CLAUDIA 
AV. TOMAS 
MARSANO 2104 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

48 BLUSH PERU SAC 
AV. COMANDANTE 
ESPINAR 132 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

49 GRUPO JAIMEZ HAIR DESIGN S.A.C. 
AV. COMANDANTE 
ESPINAR 619 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

50 AMERICAN COBIVASER INSTITUTE S.A. AV. DEL EJERCITO 156 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

51 VARGAS CHIPANA LUCIA AV. DEL EJERCITO 527 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

52 DOUGLAS FRANCO LORENA AV. DEL EJERCITO 616 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

53 FLOGRA S.A.C. AV. DEL EJERCITO 689 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

54 MONTES QUISPE ISABEL ANGELICA 
AV. ERNESTO DIEZ 
CANSECO 214 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

55 PORTILLA PUMARAYME HUBERT SARAVIO 
AV. ERNESTO DIEZ 
CANSECO 241 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 
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56 CASTILLO ANTAY EDITH JIBIA 
AV. ERNESTO DIEZ 
CANSECO 285 

 

TDA7 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

57 HUAMANI HUAMAN MARIA DOLORES 
AV. ERNESTO DIEZ 
CANSECO 285 

 

4 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

58 VERA CUELLAR ELIZABETH DOROTHY 
AV. ERNESTO DIEZ 
CANSECO 315 

 

01 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

59 RAMIREZ QUISPE JULIO CESAR 
AV. ERNESTO DIEZ 
CANSECO 345 

 

TDA SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

60 SALVADOR GARCIA DONATILA 
AV. ERNESTO DIEZ 
CANSECO 416 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

61 COLLAGE DEL PERU SAC. 
AV. ERNESTO DIEZ 
CANSECO 434 

 

102 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

62 MENDIVIL LIBERATO JANET KARIN 
AV. ERNESTO DIEZ 
CANSECO 450 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

63 LUZA FLORES GIOVANNA CARMEN 
AV. ERNESTO DIEZ 
CANSECO 470 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

64 CENTRAL DE BELLEZA S.A.C. 
AV. GENERAL 
CORDOVA 291 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

65 ORTIZ DULANTO JOSE LUIS EUSEBIO 
AV. GENERAL 
CORDOVA 647 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

66 LETURIA MARQUEZ RICARDO ALEJANDRO 
AV. GENERAL 
CORDOVA 967 

 

A SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

67 H & S HAIR SALON S.A.C. AV. GRAU 204 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

68 PICHILINGUE LA ROSA JUAN AV. GRAU 227 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

69 MONROY PONCE DE ALVAREZ AURORA 
AV. GRAL. ERNESTO 
MONTAGNE 685 

 

302 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

70 PENILLA BAGLIETTO ANA VIOLETA AV. JORGE CHAVEZ 129 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

71 BOGA STREET STYLE PERU AV. JORGE CHAVEZ 129 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

72 INVERSIONES INTRIGUE E.I.R.L. AV. JORGE CHAVEZ 220 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

73 MONTALVO SPA PELUQUERIA S.A.C. AV. JORGE CHAVEZ 301 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

74 GARCIA LUMBRERAS BETTY AV. JOSE A. LARCO 101 

 

107 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

75 HAVANA CENTER E.I.R.L. AV. JOSE A. LARCO 101 

 

201 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

76 ESTETICA TOQUE X E.I.R.L. AV. JOSE A. LARCO 101 

 

206 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

77 LIMATAN PERU S.A.C. AV. JOSE A. LARCO 101 

 

207 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

78 HAVANA CENTER E.I.R.L. AV. JOSE A. LARCO 101 

 

309 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

79 DEPILASER BY HAVANA E.I.R.L. AV. JOSE A. LARCO 345 

 

M-3-4 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

80 SEGURA COBEÑA LOURDES LIZETH AV. JOSE A. LARCO 345 

 

M-6 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

81 SARMIENTO JARA MANUEL ZOILO AV. JOSE A. LARCO 345 

 

S-10 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

82 PODOLOGIA INTEGRAL ROSA FARFAN E.I. AV. JOSE A. LARCO 345 

 

S-22 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

83 ALARCON VARGAS JENNY YSABEL AV. JOSE A. LARCO 345 

 

110 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

84 VENTURON CHIRA CARLOS FIDEL AV. JOSE A. LARCO 345 

 

113 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

85 COBEÑA PEREZ ESTHER LOURDES AV. JOSE A. LARCO 345 

 

119 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 
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86 MANRIQUE GARCIA LISSET MARGARITA AV. JOSE A. LARCO 345 

 

7 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

87 GIO HAIR STUDIO S.A.C. AV. JOSE A. LARCO 657 

 

7 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

88 AMANDA SALON E.I.R.L. AV. JOSE A. LARCO 771 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

89 DEL AGUILA YREI KATHERINE SUSANA AV. JOSE A. LARCO 812 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

90 BERROSPI CASTILLO MARLENE AV. JOSE A. LARCO 812 

 

307 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

91 RIOS LOPEZ ENITH AV. JOSE A. LARCO 817 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

92 INVERSIONES PERU HAIR SALON SOCIEDA AV. JOSE A. LARCO 1150 

 

202 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

93 JARDAN S.A.C. AV. JOSE A. LARCO 1150 

 

23 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

94 ALEGRIA ESCOBAR KAREN LIZET AV. JOSE PARDO 487 

 

202 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

95 TORRES MELENDEZ ALONSO AV. JOSE PARDO 620 

 

S-18 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

96 HUAMAN HERRERA MAGNA AV. JOSE PARDO 345 

 

9 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

97 NUÑEZ TAPIA CELINA AV. JOSE PARDO 657 

 

7 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

98 SEGURA ARESTEGUI EDUARDO FRANCISCO AV. JOSE PARDO 345  120 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

99 
CAMPUSMANA PORTUGUEZ ISABEL 
MELCHOR 

AV. JOSE PARDO 
1237   SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

100 ROMERO VILLEGAS RITA MARIA AV. JOSE PARDO 345 

 

107 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

101 MORA ESLI RENZO ALDO AV. JOSE PARDO 620 

 

ST25 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

102 MELCHOR QUISPE JESUSA SUSANA AV. JOSE PARDO 345  S-08 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

103 ROSARIO ALBORNOZ YOLINDA AV. JOSE PARDO 620 

 

11 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

104 BRUSHING SALON SAC AV. LA PAZ 125 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

105 VILLOTA GALDOS ALONSO AV. LA PAZ 235 

 

3 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

106 ESTILO JOOP SAC AV. LA PAZ 463 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

107 RONDEROS DE CADENA LUCIA AV. LA PAZ 646 

 

17 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

108 YARLEQUE PRIETO LEONOR AV. LA PAZ 1054 

 

31 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

109 HINOSTROZA CUADROS OLGA 
AV. MARISCAL. LA 
MAR 333 

 

5 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

110 HINOSTROZA CUADROS LIDIA MILAGROS 
AV. MARISCAL. LA 
MAR 333 

 

6 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

111 MARCOS ALAYO FRANCISCA 
AV. MARISCAL. LA 
MAR 402 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

112 MARQUEZ VERA GENOVEVA BACILIA 
AV. MARISCAL. LA 
MAR 554 

 

2-P SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

113 ONE BLUSH SAC 
AV. MARISCAL. LA 
MAR 640 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

114 CASTILLO VASQUEZ IVO 
AV. MARISCAL. LA 
MAR 688 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

115 MARTINEZ CHAMBI FROILAN PLACIDO 
AV. MARISCAL. LA 
MAR 779 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

116 HUARANGA VARGAS MARIA MAGDALENA 
AV. MARISCAL. LA 
MAR 914 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 
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117 OJEDA MARTICORENA OTILIA 
AV. MARISCAL. LA 
MAR 1135 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

118 GONZALES ZEGARRA BLANCA ELENA 
AV. GRAN MCAL 
RAMON CASTILLA 650 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

119 SORIA ZAPATA SONIA ROCIO 
AV. MONSEÑOR ROCA 
Y BOLOÑA 189 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

120 DE PUNTA EN BLANCO S.R.L. AV. PETIT THOUARS 4373 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

121 ALVARADO PEREZ KARIN YSABEL AV. PETIT THOUARS 4553 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

122 GUERRERO TEJADA DIEGO ALONSO AV. PETIT THOUARS 4701 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

123 PALMA HUAMANCHUMO SAMUEL AV. PETIT THOUARS 4745 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

124 CABRERA CABRERA YULY MARGOTH AV. PETIT THOUARS 4836 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

125 PRINCIPE CALDAS VILMA AV. PETIT THOUARS 4985 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

126 SWAN LOUNGE SPA SAC AV. PETIT THOUARS 5014 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

127 MADAME PETITE EIRL AV. REDUCTO 929 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

128 CENTRO DE ESTETICA DE ALTA BELLEZA AV. REDUCTO 949 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

129 MEJIA GARCIA MARIA ISABEL AV. REDUCTO 999 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

130 HUARCAYA SANCA RUBEN AV. REDUCTO 1012 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

131 TENDENZA SPA S.R.L. AV. REDUCTO 1163 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

132 CHIANG HOJA JESSICA GIANNINA AV. RICARDO PALMA 1270 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

133 CHIANG HOJA MELISA SOLANGE AV. RICARDO PALMA 1288 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

134 YI VALDEZ LUCIANO AV. RICARDO PALMA 1292 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

135 OLCESE QUINTANILLA MANUEL BENJAMIN AV. RICARDO PALMA 1302 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

136 MEZA ANTAY JUANA LUISA AV. ROOSEVELT 5889 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

137 ARCHENTI CARDENAS GIOVANI AV. ROOSEVELT 5970 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

138 CARMINHA´S EIRL. AV. ROOSEVELT 6056 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

139 NAVIRA S.A.C. AV. ROOSEVELT 6132 

 

A SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

140 INGRID BARDON EIRL AV. ROOSEVELT 6142 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

141 PATRICIA SPA & PELUQUERIA E.I.R.L. AV. ROOSEVELT 6239 

 

101 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

142 REY BARRERA DE BIDDLE MARTHA MILAGR AV. ROOSEVELT 6309 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

143 PAREDES BOCANEGRA FRECIA EDI AV. ROOSEVELT 6310 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

144 HENRIQUEZ APARICIO JOSE EDUARDO AV. ROOSEVELT 6550 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

145 SAFARI KIDS E.I.R.L. AV. SANTA CRUZ 771 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

146 LIMA SALON S.A.C. AV. SANTA CRUZ 1105 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

147 MARCO ALDANY PERU S.A. AV. SANTA CRUZ 1390 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

148 CABALLERO CASANA BALENTINA AV. TEJADA 499 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

149 DELGADO PAREDES CLAUDIA GRACIELA AV. 28 DE JULIO 106 

 

B-02 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

150 CESPEDES YUMPE LESSLY JESSICA AV. 28 DE JULIO 399 

 

A SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

151 SALINAS RIOJA JESSY JANETH AV. 28 DE JULIO 451 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 
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152 HUALLPA ATOCCSA NIEVES AV. 28 DE JULIO 455 

 

102 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

153 CIEZA MILIAN LUZ MAELI AV. 28 DE JULIO 459 

 

104 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

154 OLAVEN S.A. AV. 28 DE JULIO 461 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

155 DE LA FLOR PITA VIOLETA MATILDE JOS AV. 28 DE JULIO 465 

 

8 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

156 MONTES QUISPE JENY MARITA AV. 28 DE JULIO 465 

 

9 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

157 CARRASCO RAMIREZ ROSA AV. 28 DE JULIO 469 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

158 CORPORAL BLOCK S.A.C. AV. 28 DE JULIO 551 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

159 CORDOVA DIAZ PASCUAL SEGUNDO AV. 28 DE JULIO 569 

 

104 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

160 ALESSIA MASSI S.A.C. AV. 28 DE JULIO 622 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

161 CORPORACION DE LA BELLEZA T & A SAC AV. 28 DE JULIO 678 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

162 DKMINC S.A.C. AV. 28 DE JULIO 1131 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

163 GRUPO AMBAR SAC AV. 28 DE JULIO 1275 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

164 HAIR RAISING COMPANY S.A.C. AV. 28 DE JULIO 1494 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

165 RIVERA ARCE PILAR CALL ALCANFORES 132 

 

1 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

166 RIVERA ARCE PILAR CALL ALCANFORES 132 

 

3 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

167 RIVERA ARCE PATRICIA GUADALUPE CALL ALCANFORES 132 

 

5 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

168 SALON DE BELLEZA ROSSY CALL ALCANFORES 184 

 

12 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

169 ALMONACID RUIZ JOHN ABEL CALL ALCANFORES 227 

 

TD30 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

170 VALLEJOS CACEDA ROCIO PATRICIA CALL ALCANFORES 227 

 

TD36 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

171 MORE MORE MARIA APOLONIA CALL ALCANFORES 227 

 

TD45 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

172 CONDORI YURIVILCA JESSENIA ZENAIDA CALL ALCANFORES 229 

 

TD09 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

173 NEIRA ALBERCA GLORIA CALL ALCANFORES 267 

 

103 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

174 MELGAR CABRERA FELICINDA ARLETTE CALL ALCANFORES 267 

 

107 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

175 HERNANDEZ LEGUIA DE ROTTEVEEL ESTRE CALL ALCANFORES 272 

 

TD09 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

176 LEON CACERES JOSE ANTONIO CALL ALCANFORES 290 

 

TD02 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

177 EUFORIA SPA SALON S.A.C. CALL ALCANFORES 290 

 

TD08 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

178 MANOSALVA COLLANTES DINA CALL ALCANFORES 350 

 

B SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

179 MUÑOZ CUARESMA JENOVEVA OLGA CALL ALCANFORES 449 

 

/451 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

180 VENTUROZO TOCAS GLADYS MIRIAM CALL ALCANFORES 463 

 

E-1 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

181 AROTOMA TORRES JUANA CLOTILDE CALL ALCANFORES 520 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

182 HUARANCCA CHALLANCA HILARIO CALL ALCANFORES 533 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

183 GRIMALDO ALVARADO OLIVIA CALL ALCANFORES 772 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

184 HINOSTROZA CUADROS YASMIN PRISCILA 
CALL ALFONSO 
UGARTE 208 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

185 KAMEFER S.A.C. 
CALL ALFONSO 
UGARTE 222 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

186 MEZA ESCUDERO HODALIZ 
CALL ALFONSO 
UGARTE 355 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 
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187 VIZCARDO GARCIA EVA CALL ARICA 227 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

188 RUIZ LEVANO JOSE ALBERTO CALL ARICA 275 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

189 OSADIA SALON SAC. CALL ARICA 481 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

190 UTRILLA DIAZ JAYME ANGELES CALL ATAHUALPA 192 

 

101 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

191 PALOMINO BUSTINZA BERNARDITA CALL AYACUCHO 165 

 

2-P SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

192 YUSTY GOMEZ NORMA 
CALL BARTOLOME 
TRUJILLO 517 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

193 DIAZ DIAZ ELADIO CALL BERLIN 147 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

194 VILROSE´S SALON & ANDEAN SPA S.A. CALL BERLIN 211 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

195 BUSTOS CRISOLOGO LUIS GONZALO CALL BERLIN 390 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

196 SANTILLAN MARTINEZ SHENDY MELISSA CALL BERLIN 515 

 

201 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

197 POUPEE SAC. CALL BERLIN 515 

 

202 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

198 COCHACHI RAMON HERMELINDA CALL BERLIN 891 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

199 PUMACAYO HUAMANI EDGAR JUVENAL CALL BOLIVAR 147 

 

TD01 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

200 ACEVEDO AGUIRRE MARLINDA CALL BOLIVAR 155 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

201 MOUSSE HAIR & SPA EIRL CALL BOLIVAR 170 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

202 DEXTRE ROJAS SANTA ZEMINA CALL BOLIVAR 221 

 

TD02 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

203 GUTIERREZ MORENO ANA CALL BAJADA BALTA 131 

 

10 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

204 INNOVA EB S.A.C. CALL BAJADA BALTA 131 

 

207 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

205 GESTION NOVAERA S.A.C. CALL BAJADA BALTA 131 

 

224 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

206 MARIN VASQUEZ ROSA MARGARITA CALL CANTUARIAS 140 

 

235 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

207 RAMOS MANCO SUSANA AURORA CALL CANTUARIAS 226 

 

TD15 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

208 VIDASMAJ S.R.L. CALL CANTUARIAS 276 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

209 SEMINARIO RAMIREZ DANIEL ALFONSO CALL CANTUARIAS 333 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

210 
MORALES SERRANO DE OLAECHEA 
YOLANDA CALL CARLOS TENAUD 220 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

211 CONDOR ALEJANDRO JHON 
CALL NARCISO DE LA 
COLINA 302 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

212 DVINE BEAUTY SALON S.A.C. 
CALL NARCISO DE LA 
COLINA 302 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

213 REYES FLORES CARMEN 
CALL CORONEL 
INCLAN 695 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

214 MATTOS SANCHEZ EDYN ELSEN CALL COLON 110 

 

107 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

215 ECHENIQUE CHAVEZ JEANETTE LUZMILA CALL COLON 110 

 

113 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

216 ISMINIO ROMAINA ADELIA CALL COLON 110 

 

119 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

217 PUMACAYO CRUZ EDITH SOLEDAD CALL COLON 124 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

218 ASAHINA HERNANI DE RUIZ BERENIS SOL CALL COLON 439 441 

 

SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

219 MEDINA FLORES JORGE LUIS CALL DOMINGO ELIAS 156 

 

A SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

220 GIM INSTITUTO DE BELLEZA SRL CALL DOMINGO ELIAS 478 

 

BAJ SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 
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221 MARQUEZ LOAYZA AGRIPINA CALL 2 DE MAYO 512 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

222 AURORA CASTILLO SARA CRISTINA CALL 2 DE MAYO 568 

 

1 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

223 BESSO SALON SAC CALL 2 DE MAYO 630 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

224 MELO NUÑEZ JEANETTE MARLENY CALL 2 DE MAYO 679 

 

101 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

225 RAMOS DIAZ EVELYN ADELA CALL 2 DE MAYO 679 

 

102 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

226 SMALL HANDABAKA AMPARO JESUS CALL 2 DE MAYO 744 

 

202 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

227 MEZA BARRA JESUS CALL 2 DE MAYO 750 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

228 INVERSIONES Y SERVIC.SPLENDORE SAC CALL 2 DE MAYO 758 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

229 PUMACCAHUA HUAMAN CARMEN 
CALL EDUARDO DE 
HABICH 199 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

230 SANTILLAN MARTINEZ SHENDY MELISSA CALL ELIAS AGUIRRE 140 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

231 JUAREZ BENITES SERAPIO CALL ELIAS AGUIRRE 196 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

232 CASAS CHAVEZ JORGE RICARDO CALL ELIAS AGUIRRE 388 

 

F SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

233 GARCIA BARRIOS HILDA LOURDES CALL ELIAS AGUIRRE 453 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

234 GRUPO BEW S.A.C. 
CALL ENRIQUE DEL 
HORME 178 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

235 AVILA MORALES ISABEL 
CALL ENRIQUE 
PALACIOS 230 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

236 GARCIA IPINCE AGAR EMILIA 
CALL ENRIQUE 
PALACIOS 340 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

237 VENTUROZO ANDRADE IVAN DAVID 
CALL ENRIQUE 
PALACIOS 643 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

238 CRISPIN NIETO YRMA MARISOL 
CALL ENRIQUE 
PALACIOS 643 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

239 GALVEZ ENCISO FRANCISCA ZORAIDA 
CALL ENRIQUE 
PALACIOS 884 

 

102 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

240 BENITES NEIRA SUSANA 
CALL ENRIQUE 
PALACIOS 898 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

241 GRUPO TOP HAIR S.A.C. 
CALL ENRIQUE 
PALACIOS 979 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

242 MARIN CHAVEZ GRACIELA DE JESUS 
CALL ENRIQUE 
PALACIOS 1159 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

243 ACEVEDO AGUIRRE BANEZA RAQUEL CALL ESPERANZA 113 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

244 GARCIA RAMOS ANA CALL ESPERANZA 133 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

245 ROJAS RAMIREZ CRISTINA DEL PILAR CALL ESPERANZA 135 

 

T105 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

246 LABAN GUERRERO DILCIA CALL ESPERANZA 135 

 

102 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

247 QUINTO GIL CYNTHIA CALL ESPERANZA 135 

 

201 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

248 PALOMINO POZO HERTHA CALL ESPERANZA 135 

 

203 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

249 MILIAN PALOMINO LUCERO AZUCENA CALL ESPERANZA 135 

 

207 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

250 BALAREZO DE LA VILLA CLAUDIA VANESS CALL ESPERANZA 148 

 

H SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

251 INVERSIONES ROSA FERNANDEZ S.A.C. CALL ESPERANZA 152 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 
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252 CAMPOS MACEDO MARIA DEL PILAR CALL ESPERANZA 184 

 

ST07 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

253 CARDENAS SAAVEDRA JULIO CESAR CALL ESPERANZA 184 

 

310 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

254 ALFARO BECERRA ELIZABETH MAGALI CALL ESPERANZA 314 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

255 ROMAN SOTOMAYOR LUIS ANTONIO 
CALL FRANCISCO 
RETES 179 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

256 ZEGARRA APAZA IRMA PRUDENCIA 
CALL FRANCISCO DE 
PAULA UGARRI 699 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

257 MENA RAMIREZ MARTHA 
CALL GENERAL 
MENDIBURU 288 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

258 VASQUEZ HUAYNATE ANGELA LISSET 
CALL GENERAL 
MENDIBURU 618 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

259 AQUINO ESPINOZA OLGA MARISOL 
CALL GENERAL 
MENDIBURU 619 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

260 MUSAJA CHURA MANUELA 
CALL GENERAL 
MENDIBURU 969 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

261 NUÑEZ COTERA SHEILA VANESA CALL GENERAL VIDAL 255 

 

01 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

262 MOREYRA ALVARO LESSLY CALL GENERAL VIDAL 255 

 

02 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

263 MADRID CACERES WENDY HELKEY CALL GENERAL VIDAL 255 

 

02 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

264 CORNEJO CRUZ RAFAELA CALL GENERAL VIDAL 255 

 

04 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

265 CAYCHO LOARTE LIDIA IRENE CALL GENERAL VIDAL 255 

 

05 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

266 RISCO MARTINEZ DE FLORES MARIELLA CALL GENERAL VIDAL 255 

 

06 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

267 DI LUCCA SALONE EIRL CALL GENERAL VIDAL 255 

 

08 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

268 MADRID CACERES WENDY HELKEY CALL GENERAL VIDAL 255 

 

09 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

269 PIZARRO RAMIREZ PAMELA DORIS CALL GENERAL VIDAL 255 

 

10 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

270 GESTORES DE LA BELLEZA EIRL CALL GENERAL VIDAL 255 

 

13 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

271 PARDO ASCENCIO DE HAU JUDITH KAREN 
CALL GRIMALDO DEL 
SOLAR 123 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

272 G & S SEASONS S.A. 
CALL GRIMALDO DEL 
SOLAR 135 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

273 LEIVA VALLEJOS MARIA 
CALL GRIMALDO DEL 
SOLAR 236 

 

102 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

274 LA TORRE TRELLES INGRID EUFEMIA 
CALL GRIMALDO DEL 
SOLAR 236 

 

103 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

275 MARTINEZ SANCHEZ MARLENE MERCEDES 
CALL GRIMALDO DEL 
SOLAR 408 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

276 MARTINEZ VASQUEZ MARIA DEL CARMEN 
CALL GENERAL 
RECAVARREN 386 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

277 ESPIRITU RIOS INA DOMINGA 
CALL GENERAL 
RECAVARREN 483 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

278 CENTRO DE EDUCACION Y BELLEZA LEONA 
AV. HIPOLITO 
UNANUE 126 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

279 PICHILINGUE PATRICIO GLORIA LAURA 
AV. HIPOLITO 
UNANUE 385 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

CONTINUA 
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280 ROLDAN MENDIVES SILVANA YESSENIA 
CALL IGNACIO 
MERINO 477 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

281 LECCA MENDOZA NELLY KARINA 
CALL IGNACIO 
MERINO 491 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

282 ARRIETA CUETO MARIA NATIVIDAD CALL INDEPENDENCIA 265 

 

101 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

283 BELAUNDE SUAREZ JORGE ALFREDO CALL INDEPENDENCIA 831 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

284 CUBILLAS TOMASSINI JULIA ISABEL 
CALL JOAQUIN 
CAPELLO 495 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

285 GOMEZ NIETO POLO MONICA RAQUEL CALL JORGE BUCKLEY 130 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

286 QUIROZ ZAPATA MARIANELLA RUTH CALL JORGE BUCKLEY 320 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

287 BURGA MEDINA ROSALIA YASMIN 
CALL JOSE DOMINGO 
CHOQUEHUANCA 235 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

288 MAGDA CENTRO INTEGRAL DE LA BELLEZA 
CALL JOSE DOMINGO 
CHOQUEHUANCA 333 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

289 GORDILLO BERNALES LUZMILA ISABEL 
CALL JOSE DOMINGO 
CHOQUEHUANCA 339 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

290 PICHILINGUE LA ROSA ABELARDO 
CALL JOSE DOMINGO 
CHOQUEHUANCA 480 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

291 CARPIO PAREDES LEOCADIA NERCY 
CALL JOSE GABRIEL 
CHARIARSE 324 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

292 NECIOSUP CHAFLOQUE CESAR CALL JOSE GALVEZ 126 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

293 ALVAREZ REYES DALILA ZORAIDA CALL JOSE GALVEZ 485 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

294 M&M INVERSIONES SAC CALL JOSE GALVEZ 574 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

295 SALES FALCONI REYDE MARIA CALL JOSE GALVEZ 775 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

296 RUSSO RODRIGUEZ IMELDA H. CALL JOSE GALVEZ 896 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

297 PACIFIC TAN S.A. CALL JOSE GONZALES 514 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

298 SOTO BENITES FERMIN RICARDO 
CALL JOSE TORIBIO 
POLO 511 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

299 VILLANUEVA VERGEL VDA DE FAJARDO LU 
CALL JOSE TORIBIO 
POLO 518 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

300 D'ROMI SALON Y SPA SAC 
CALL JUAN DE LA 
FUENTE 376 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

301 TETRACARE SAC CALL JUAN FANNING 279 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

302 CRUZ COSTILLA LUISA CALL JUAN FANNING 491 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

303 ALLAN ESTRADA EMILIA MARINA 
CALL JULIAN ARIAS 
ARAGUEZ 683 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

304 D ALFONSO CROVETTO GINA PAOLA CALL JOSE SABOGAL 291 

 

303 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

305 INVERSIONES ZETAMEC S.A.C. CALL JOSE SABOGAL 295 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

306 TERRANA SAC. CALL JOSE SABOGAL 321 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

307 PELUKAS EIRL. CALL JOSE SABOGAL 384 101 104 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

308 GARCIA CHAVEZ REYNALDO CALL LIBERTAD 499 

 

TD02 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

309 QUINTERO SILVA LUZ NELLY 
CALL LUIS ARIAS 
SCHEREIBER 148 

 

203 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 
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310 ARAUJO ZUÑIGA DE CUBAS ANGELICA 
CALL LUIS ARIAS 
SCHEREIBER 171 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

311 GOMEZ GOMEZ ROCIO ISABEL 
CALL LUIS ARIAS 
SCHEREIBER 173 

 

201 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

312 VILCA ZARATE KELLY JULISSA 
CALL LUIS ARIAS 
SCHEREIBER 173 

 

202 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

313 KHALEESI SAC 
CALL LUIS ARIAS 
SCHEREIBER 179 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

314 BY & MG INVERSIONES S.A.C. MLCN DE LA RESERVA 610 

 

315 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

315 MONTALVO SPA PELUQUERIA S.A.C.  MLCN DE LA RESERVA 610 

 

315 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

316 SLEONY S.A.C. MLCN 28 DE JULIO 390 

 

1 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

317 PORTILLA PUMARAYME UTILIA ANICETA CALL MANCO CAPAC 425 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

318 ESPINOZA MATIAS ELOISA ISABEL CALL MANCO CAPAC 492 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

319 
MONTES PALOMINO DE BASALLO 
ESCOLAST CALL MANUEL TOVAR 407 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

320 V.P.F. E.I.R.L. 
CALL MARIA PARADO 
DE BELLIDO 190 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

321 RIOS SAJAMI MANUELA 
CALL MARIANO 
MELGAR 353 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

322 PEÑA MEDINA NILA 
CALL MARIANO 
ODICIO 357 361 

 

SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

323 FLORES INFANTE FILOMENA 
CALL MARQUES DE 
TORRE TAGLE 334 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

324 SAMANAMUD VALLEJO NELLY ELENA 
CALL MARQUES DE 
TORRE TAGLE 371 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

325 VIDAL FERNANDEZ INTERNATIONAL ENTER 
CALL MARTIR JOSE 
OLAYA 169 

 

304C SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

326 LA TORRE ESPIRITU MILAGROS CINTHIA 
CALL MARTIR JOSE 
OLAYA 201 

 

301 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

327 VALLE ALVARADO ISIDORA ISABEL 
CALL MATEO 
PUMACAHUA 440 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

328 RIEGA AVILA ZORAIDA CALL OCHARAN 469 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

329 GES ESTILISTA E.I.R.L. PS DE LA REPUBLICA 5080 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

330 PUELLES LABAN JUANA ISABEL PS DE LA REPUBLICA 5742 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

331 LANDAURO GOICOCHEA TEOFILA LILA CALL PIURA 368 

 

B SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

332 MIRANDA AGURTO EDITH CALL PORTA 130 

 

TD13 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

333 MONTAÑEZ BOCANEGRA JHONY CALL PORTA 198 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

334 PARKER OYOLA GONZALO ERASMO CALL PORTA 223 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

335 OVIEDO GARAY DE QUEVEDO TORIBIA CALL PORTA 229 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

336 
LANDAURO GOICOCHEA DE MONZON 
MAGNA CALL PORTA 705 

 

BAJO SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

337 ALMEYDA BARRIOS JOSE REYNALDO CALL SALAVERRY 182 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

338 CAUSILLAS AGUILAR AYDEE CALL SALAVERRY 186 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 
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339 YAYA ANGELES LADY STEFANY CALL SALAVERRY 193 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

340 LOPEZ REAÑO PEDRO CALL SAN FERNANDO 405 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

341 ORBEGOSO ANGELES VICTORIA MARINA CALL SAN MARTIN 365 

 

101 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

342 ESTETICA TOQUE X E.I.R.L. CALL SCHELL 268 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

343 IPANAQUE HIDALGO FLOR EVELYN CALL SCHELL 276 * B3 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

344 CASAS RIOS JUAN FRANCISCO CALL SCHELL 282 

 

201 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

345 CIA MADRID SAC. CALL SCHELL 358 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

346 LA BARBERIA SPA E.I.R.L. CALL SCHELL 361 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

347 MANIBELLE URBAN SALÓN E.I.R.L. CALL SCHELL 370 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

348 PRADA RIVERA JOSE FERNANDO CALL SCHELL 629 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

349 LECCA ESCOBAR ENRIQUE ANTONIO CALL SCHELL 633 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

350 SALON PICASSO SAC CALL TARATA 181 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

351 IRMA & ARIANA´S SAC CALL TARATA 234 

 

A SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

352 CORPORACION ESTETICA CH & B S.A.C. CALL TARATA 261 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

353 SIGLO XXI S.R.L. CALL TARATA 269 

 

201 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

354 CARVALLO REQUE DEYSI DEL MILAGRO 
CALL TORIBIO 
PACHECO 319 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

355 CALDERON RAMOS JAIME CALL URETA 175 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

356 CIELOS MENDOZA ANA MARIA PSJE ESPERANZA 171 

 

151 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

357 CERDAN CRUZ ANA MARIA PSJE EL PORVENIR 152 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

358 DERMACENTRO PERU S.A.C. PSJE LOS PINOS 114 

 

208 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

359 ESTETICA ACUARIO E.I.R.L. PSJE LOS PINOS 128 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

360 SAMANAMUD VALLEJO TEOFILO PSJE LOS PINOS 156 

 

14A SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

361 CUENCA LAIME ANABEL PSJE LOS PINOS 156 

 

5 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

362 ROMERO VILLEGAS REYNALDA EUCLOCIA PSJE TELLO 162 

 

116 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

363 CHASQUIBOL MAZ LAURA PSJE TELLO 294 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

364 CIMMINO BUONINCONTRI SALVATORE PSJE PORTA 122 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

365 PEDRAZA FIERRO GUISELLI YESSICA PQ. CESAR VALLEJO 192 

 

308 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

366 LASTRA CASTILLEJOS EGRELIA CALL CALLE J 120 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

367 ESPINOZA GALVAN SANTIAGO CALL CALLE J 130 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

368 MORA PATIÑO YSIDORA RAQUEL CALL CALLE K 127 

  
SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

369 GUTIERREZ ASTORAYME MARIA DEL ROSAR 
CALL CAP. PERCY 
PHILIPPS CUBA 320     SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

 

Fuente: Base de Dato de la Municipalidad de Miraflores 
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 Tamaño de la muestra 

En base a la población descrita con las cifras de la Municipalidad de Miraflores, se procedió 

aplicar la fórmula estadística indicada por Aguilar-Barojas (2005), la cual sirve para 

investigaciones cualitativas que cuentan con una población finita (en esta investigación la 

población del distrito corresponde a 369 empresas): 

Para este trabajo de investigación, delimitaremos la población en la avenida José Larco por 

ser la zona más representativa del distrito de Miraflores. En esta avenida existe un total de 

20 peluquerías. 

De esta forma sobre la población (N=20) se trabajará para hallar la muestra y posteriormente 

realizar las encuestas. 

ITEM 

01 

NOMBRE 

GARCIA LUMBRERAS BETTY 

NOMBRE VÍA 

AV. JOSE A. LARCO 

NUMERO 

101 

 

INTERIOR 

107 

GIRO DE NEGOCIO 

SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

02 HAVANA CENTER E.I.R.L. AV. JOSE A. LARCO 101 

 

201 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

03 ESTETICA TOQUE X E.I.R.L. AV. JOSE A. LARCO 101 

 

206 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

04 LIMATAN PERU S.A.C. AV. JOSE A. LARCO 101 

 

207 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

05 HAVANA CENTER E.I.R.L. AV. JOSE A. LARCO 101 

 

309 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

06 

DEPILASER BY HAVANA 

E.I.R.L. AV. JOSE A. LARCO 345 

 

M-3-4 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

07 

SEGURA COBEÑA LOURDES 

LIZETH AV. JOSE A. LARCO 345 

 

M-6 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

08 

SARMIENTO JARA MANUEL 

ZOILO AV. JOSE A. LARCO 345 

 

S-10 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

09 

PODOLOGIA INTEGRAL ROSA 

FARFAN E.I. AV. JOSE A. LARCO 345 

 

S-22 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

10 

ALARCON VARGAS JENNY 

YSABEL AV. JOSE A. LARCO 345 

 

110 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

11 

VENTURON CHIRA CARLOS 

FIDEL AV. JOSE A. LARCO 345 

 

113 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

12 

COBEÑA PEREZ ESTHER 

LOURDES AV. JOSE A. LARCO 345 

 

119 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

13 

MANRIQUE GARCIA LISSET 

MARGARITA AV. JOSE A. LARCO 345 

 

7 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

14 GIO HAIR STUDIO S.A.C. AV. JOSE A. LARCO 657 

 

7 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

15 AMANDA SALON E.I.R.L. AV. JOSE A. LARCO 771 

  

SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

16 

DEL AGUILA YREI 

KATHERINE SUSANA AV. JOSE A. LARCO 812 

  

SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

17 

BERROSPI CASTILLO 

MARLENE AV. JOSE A. LARCO 812 

 

307 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

18 RIOS LOPEZ ENITH AV. JOSE A. LARCO 817 

  

SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

CONTINUA 
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19 

INVERSIONES PERU HAIR 

SALON SOCIEDA AV. JOSE A. LARCO 1150 

 

202 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

20 JARDAN S.A.C. AV. JOSE A. LARCO 1150 

 

23 SALON DE BELLEZA Y/O PELUQUERIA 

Tabla 16: Población de la Av. José A. Larco 

Fuente: Elaboración propia 

 

Donde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población. 

 Z: constante que depende del nivel de confianza que se asigne. 

p: proporción de individuos de la población que poseen la característica de estudio 

q: proporción de individuos que no poseen la característica de estudio (p-1) 

d2: error muestral deseado 

Se asignará los valores siguientes, según esta investigación: 

N = 20 

Z = 1.96 (aplicando un nivel de confianza del 95%)  

p = 0.50 (peluquerías del distrito de Miraflores)  

d = error muestral de 5% 

Con estas variables se aplicará la fórmula indicada:  

         20x1.962x0.50x0.50  

5%2x (20-1)+1.962x0.50x0.50   

Como se puede observar, la fórmula da un resultado equivalente de 19, por lo tanto, se 

procederá a realizar encuestas a 19 peluquerías en la avenida José Larco del distrito de 

Miraflores. 

= 19.0574    =    19 
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Tabla 17: Muestra de las peluquerías 

Fuente: Elaboración Propia 

Las encuestas se desarrollarán en el Capítulo IV Desarrollo. 

     

 Nº NOMBRE NOMBRE VIA Nº LETRA INTERIOR GIRO DE NEGOCIO 

01 
GARCIA LUMBRERAS 
BETTY AV. JOSE A. LARCO 101 

 

107 
SALON DE BELLEZA 
Y/O PELUQUERIA 

02 
HAVANA CENTER 
E.I.R.L. AV. JOSE A. LARCO 101 

 

201 
SALON DE BELLEZA 
Y/O PELUQUERIA 

03 
ESTETICA TOQUE X 
E.I.R.L. AV. JOSE A. LARCO 101 

 

206 
SALON DE BELLEZA 
Y/O PELUQUERIA 

04 LIMATAN PERU S.A.C. AV. JOSE A. LARCO 101 

 

207 
SALON DE BELLEZA 
Y/O PELUQUERIA 

05 
HAVANA CENTER 
E.I.R.L. AV. JOSE A. LARCO 101 

 

309 
SALON DE BELLEZA 
Y/O PELUQUERIA 

06 
DEPILASER BY HAVANA 
E.I.R.L. AV. JOSE A. LARCO 345  M-3-4 

SALON DE BELLEZA 
Y/O PELUQUERIA 

07 
SEGURA COBEÑA 
LOURDES LIZETH AV. JOSE A. LARCO 345 

 

M-6 
SALON DE BELLEZA 
Y/O PELUQUERIA 

08 
SARMIENTO JARA 
MANUEL ZOILO AV. JOSE A. LARCO 345 

 

S-10 
SALON DE BELLEZA 
Y/O PELUQUERIA 

09 
PODOLOGIA INTEGRAL 
ROSA FARFAN E.I. AV. JOSE A. LARCO 345 

 

S-22 
SALON DE BELLEZA 
Y/O PELUQUERIA 

10 
ALARCON VARGAS 
JENNY YSABEL AV. JOSE A. LARCO 345 

 

110 
SALON DE BELLEZA 
Y/O PELUQUERIA 

11 

VENTURON CHIRA 

CARLOS FIDEL AV. JOSE A. LARCO 345 

 

113 

SALON DE BELLEZA 

Y/O PELUQUERIA 

12 
COBEÑA PEREZ ESTHER 
LOURDES AV. JOSE A. LARCO 345 

 

119 
SALON DE BELLEZA 
Y/O PELUQUERIA 

13 
MANRIQUE GARCIA 
LISSET MARGARITA AV. JOSE A. LARCO 345 

 

7 
SALON DE BELLEZA 
Y/O PELUQUERIA 

14 GIO HAIR STUDIO S.A.C. AV. JOSE A. LARCO 657 

 

7 
SALON DE BELLEZA 
Y/O PELUQUERIA 

15 AMANDA SALON E.I.R.L. AV. JOSE A. LARCO 771   
SALON DE BELLEZA 
Y/O PELUQUERIA 

16 
DEL AGUILA YREI 
KATHERINE SUSANA AV. JOSE A. LARCO 812   

SALON DE BELLEZA 
Y/O PELUQUERIA 

17 
INVERSIONES PERU 
HAIR SALON SOCIEDA AV. JOSE A. LARCO 1150  202 

SALON DE BELLEZA 
Y/O PELUQUERIA 

18 JARDAN S.A.C. AV. JOSE A. LARCO 1150  23 
SALON DE BELLEZA 
Y/O PELUQUERIA 

19 RIOS LOPEZ ENITH AV. JOSE A. LARCO 817   
SALON DE BELLEZA 
Y/O PELUQUERIA 
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   Recolección y procesamientos de datos 

Las encuestas a realizar se ejecutarán de manera virtual. Los resultados serán transcritos al 

programa Microsoft Excel y, posteriormente, se importarán al programa SPSS V22. El 

objetivo de utilizar este programa es la de realizar las pruebas de validación oportunas con 

un nivel de significancia del 5% para la prueba ANOVA y de coeficientes para evaluar la 

correlación lineal de las variables establecidas en la matriz de consistencia. 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  Aplicación de instrumentos 

Con el propósito de evaluar el Régimen Mype Tributario y su impacto financiero en las 

empresas del sector peluquería en el distrito de Miraflores, año 2017, detallaremos los 

resultados de investigación a expertos tributarios y financieros, así como a los contadores de 

las empresas de peluquerías ubicadas en el distrito de Miraflores. El objetivo es obtener 

información de relevancia de ellos y el sector de peluquerías, mediante la entrevista en 

profundidad y la encuesta. 

 

 Aplicación de instrumentos: Entrevista a profundidad 

La entrevista a profundidad se realizó a los siguientes especialistas en temas tributarios 

 Especialista en tributación 

 

Nombre del Especialista: Claudia del Carpio  

Cargo: Abogada especialista en tributación 

Empresa: Ex funcionaria de SUNAT  

Resultado de Entrevista según tabla 7. 
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Tabla 18: Análisis de respuestas  de la entrevista al especialista en tributación  

N° Preguntas Respuesta del Especialista en Tributación 

1 
¿Cuál es su opinión del nuevo Régimen 

Mype Tributario?  

Me parece una buena oportunidad para las 

empresas, a fin de poder acceder a un régimen 

menos rígido por el de tercera categoría. 

2 
¿Cuál es el objetivo principal de la 

creación de este nuevo régimen? 
Que más empresas se formalicen. 

3 

¿Usted considera que el acogimiento de 

este nuevo régimen fue tedioso o 

complicado para las empresas 

interesadas? 

Es sencillo acogerse al régimen. 

4 

¿Usted considera que este nuevo 

régimen ha generado el incremento de 

productividad en las Mypes? 

Sí, porque ese ahorro en el pago de sus impuestos 

pueden invertirlo en su producción. Estos 

reportes lo emitirá el MEF, Produce o SUNAT, 

que analizan el sistema a nivel macro. 

5 

En las Mypes, ¿Usted Considera que 

una empresa que vende de 1,000 a 1,700 

UIT, debería ser considerada Mype en el 

Perú? 

No veo objeción al volumen de ventas de una 

Mype, está dado en la ley 30056. 

6 

Las obligaciones formales a las que se 

sometieron la Mypes al acogerse a esta 

norma, ¿Qué impacto han tenido en las 

empresas? 

Los requisitos formales no son muchos, y para ser 

considerado en este régimen solo basta indicarlo 

a través de la clave sol. 

7 

¿Cómo considera usted al impacto que 

ha tenido este nuevo régimen respecto a 

las empresas que vienen del RUS 

(considerando la simplicidad de este 

régimen)? 

Desde el Estado, organiza el sistema dado que el 

RUS no reflejaba la realidad de las MYPES 

CONTINÚA 
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8 

¿Cómo impacta el RMT, respecto al 

gasto administrativo, a las empresas que 

antes del 2017 han estado en el RUS? 

Es el mismo gasto, la declaración es sencilla y se 

realiza por internet. La desinformación genera 

una percepción de rigidez y gasto administrativo 

adicional. 

9 

¿Considera que este régimen tributario 

incentiva a la formalización de 

empresas? 

Sí 

10 

¿Cómo podría beneficiarse un 

contribuyente acogido al Régimen 

Mype Tributario?   

Ingresar al sistema bancario. Acceder a 

financiamiento que es lo que siempre requiere la 

Mype. 

11 

¿Cómo impacta el IGV justo en las 

empresas acogidas al Régimen Mype 

Tributario? 

Podría servir de ayuda pero aún es un régimen 

que está en fase inicial. 

12 

La tasa de 1% mensual por pago a 

cuenta del IR, ¿Cómo beneficia al 

contribuyente en su flujo de caja? 

Sí, lo ordena para poder amortiguar el pago final 

del año. 

13 

¿En qué cree usted que se debería 

modificar para mejorar el Régimen 

Mype Tributario? 

Educar y darles mayores facilidades a los 

contribuyentes que vienen del RUS. 

14 
¿Cómo impacta este régimen a los 

Estados Financieros? 
Acceder a créditos financieros. 

15 

Un beneficio es el bajo % de tasa del 

impuesto a la renta ¿Cómo impacta esto 

en el flujo de efectivo mensual de las 

empresas? 

Le da más posibilidad de tener liquidez. 

16 
¿Cómo impacta este nuevo régimen a la 

utilidad neta de la empresa? 
Le da más posibilidad de tener rentabilidad. 

17 

Con esta menor tasa de IR del Régimen 

Mype Tributario, ¿Usted cómo 

considera que esto impacta en el ROE de 

la empresa? 

Mejora la rentabilidad de la empresa. 

 Fuente: Elaboración Propia  
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  Especialistas en asesoramiento de empresas Mypes 

Nombre del Especialista: Alejandro Aybar Carhuayo  

Cargo: Gerente ejecutivo asesor especialista en Mypes 

Empresa: Interforce del Perú SAC. 

Resultado de Entrevista según tabla 8. 

Tabla 19: Análisis de respuestas  de la entrevista al especialista en Mypes 

N° Preguntas Respuesta del Especialista y asesor de Mypes 

1 
¿Cuál es su opinión del nuevo Régimen 

Mype Tributario?  

Considero que es una buena medida que 

contribuye a la formalización de la economía y 

permite ampliar la base tributaria con los 

incentivos que se le otorgan a los emprendedores 

y quienes califican como micro y pequeña 

empresa. 

2 
¿Cuál es el objetivo principal de la 

creación de este nuevo régimen? 

Incentivar la formalización de las micro y 

pequeñas empresas. 

3 

¿Usted considera que el acogimiento de 

este nuevo régimen fue tedioso o 

complicado para las empresas 

interesadas? 

De ninguna manera, este régimen simplifica 

obligaciones tributarias. 

4 

¿Usted considera que este nuevo 

régimen ha generado el incremento de 

productividad en las Mypes? 

La productividad depende de las diversas 

estrategias de ventas que desarrolla cada empresa, 

no obstante, a nivel tributario si denota un ahorro 

a nivel impositivo, ya que las primeras 15 UIT 

solo está afecto a una tasa del 10% de impuesto a 

la renta. Lo que significa dirigir ese ahorro a 

mejorar su producción. 

 

5 

En las Mypes, ¿Usted Considera que 

una empresa que vende de 1,000 a 1,700 

UIT, debería ser considerada Mype en el 

Perú?  

Efectivamente, ya que la empresa no mide su 

rentabilidad a nivel de ventas, sino a través de la 

utilidad. En muchos casos, las empresas inician 

sus operaciones con pérdidas debido a la 

reinversión que deben realizar para crecer como 

empresa. 

 

CONTINÚA 
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6 

Las obligaciones formales a las que se 

sometieron la Mypes al acogerse a esta 

norma, ¿Qué impacto han tenido en las 

empresas? 

Definitivamente, el acogimiento a este régimen 

deviene en una menor carga de obligaciones 

tributarias, ya que nos permite realizar un pago a 

cuenta del 1% por las primeras 300 UIT 

acumuladas. Y en la regularización anual, pagar 

solo 10% de IR por las primeras 15 UIT. 

7 

¿Cómo considera usted al impacto que 

ha tenido este nuevo régimen respecto a 

las empresas que vienen del RUS 

(considerando la simplicidad de este 

régimen)? 

Las empresas que vienen del RUS si han sentido 

un impacto significativo en sus flujos, debido a 

que ahora tienen la obligación de llevar una 

contabilidad y una carga tributaria que va a 

depender de sus niveles de ingresos y gastos. No 

obstante, cuando se encontraban en el RUS solo 

tenían la posibilidad de emitir boletas y tickets 

que no dan derecho a crédito fiscal, gasto o costo, 

mientras que ahora pueden emitir facturas, 

boletas y otros comprobantes de pago permitidos. 

8 

¿Cómo impacta el RMT, respecto al 

gasto administrativo, a las empresas que 

antes del 2017 han estado en el RUS? 

 

Como se ha mencionado en el párrafo anterior, la 

empresas que vienen del RUS si han sentido un 

impacto significativo en sus flujos, debido a que 

ahora tienen la obligación de llevar una 

contabilidad y una carga tributaria que va 

depender de sus ingresos y gastos. 

9 

¿Considera que este régimen tributario 

incentiva a la formalización de 

empresas? 

 

Definitivamente, la creación de este régimen es 

una buena medida que contribuye a la 

formalización de la economía y permite ampliar 

la base tributaria con los incentivos que se le 

otorgan a los emprendedores y quienes califican 

como micro y pequeña empresa 

10 

¿Cómo podría beneficiarse un 

contribuyente acogido al Régimen 

Mype Tributario?   

 

A nivel impositivo, la principal diferencia se 

denota en el pago a cuenta, el cual será del 1% 

siempre que las ventas acumuladas no excedan 

las 300 UIT y en la regularización del IR anual 

solo se pagará el 10% por las primeras 15 UIT de 

utilidad. 

 

11 

¿Cómo impacta el IGV justo en las 

empresas acogidas al Régimen Mype 

Tributario? 

Definitivamente es una medida que contribuye al 

apalancamiento de las Mypes, debido a que en 

muchas ocasiones deben sacrificar capital de 

trabajo para afrontar estos pagos, ya que los 

CONTINÚA 
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clientes demoran hasta 3 meses en poder cumplir 

con el pago de las facturas emitidas. Siendo 

puntual, me refiero a las grandes empresas que se 

apalancan de las pequeñas empresas a través de 

esta política de pagos. En ese sentido, el IGV 

justo minimiza el impacto de este 

apalancamiento.  

 

12 

La tasa de 1% mensual por pago a 

cuenta del IR, ¿Cómo beneficia al 

contribuyente en su flujo de caja? 

Existe un impacto positivo en el flujo de caja de 

las empresas, ya que la carga fiscal es menor 

mensualmente y permite estructurar mejor el 

capital de trabajo para optimizar los resultados de 

la empresa. 

13 

¿En qué cree usted que se debería 

modificar para mejorar el Régimen 

Mype Tributario? 

Las empresas acogidas al RMT por lo general 

provienen del RUS, que por su falta de cultura 

tributaria pueden caer de manera muy frecuente 

en errores que son causales de multas, por los que 

en mi opinión, el RMT podría mejorar en cuanto 

a cálculo de multas diferenciadas para las Mypes. 

14 
¿Cómo impacta este régimen a los 

Estados Financieros? 

 

La elaboración de EE.FF. es la misma, pero en 

esta se va a reflejar una mejor estructura 

financiera debido a la menor carga tributaria. 

15 

Un beneficio es el bajo % de tasa del 

impuesto a la renta ¿Cómo impacta esto 

en el flujo de efectivo mensual de las 

empresas? 

Permite a las empresas proyectarse con una 

mayor liquidez que podría ser invertida en 

aumentar capacidad de planta y máquina. 

16 
¿Cómo impacta este nuevo régimen a la 

utilidad neta de la empresa? 

De manera positiva, ya que la carga fiscal es 

menor, por lo que la utilidad obtiene mejores 

resultados. 

17 

Con esta menor tasa de IR del Régimen 

Mype Tributario, ¿Usted cómo 

considera que esto impacta en el ROE de 

la empresa? 

Al tener una menor carga impositiva el resultado 

de la empresa en la línea de utilidad se ve 

claramente favorecida, lo que se traduce a un 

mejor retorno para los accionistas. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Aplicación de instrumentos: Encuesta 

Se realizó el estudio cuantitativo mediante la encuesta referente al régimen Mype tributario 

y su impacto financiero de las empresas del sector peluquería del distrito de Miraflores, año 

2017. Los resultados del estudio cuantitativo proyectadas por el programa estadístico SPSS 

son los siguientes:  

 

 

Figura 11: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 1 

Elaboración Propia 

Comentarios: 

El 100 % de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo con esta afirmación, que se 

acojan al RMT se sujetan a las presunciones establecidas en el Código Tributario y en la Ley 

de Impuesto a la Renta, que les resulten aplicables. 

Resultados de la pregunta uno: 

Los sujetos que se acojan al RMT se sujetan a las presunciones establecidas en el Código 

Tributario y en la Ley del Impuesto a la Renta, que les resulten aplicables. 
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Figura 12: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 2 

Elaboración Propia 

 

Comentarios: 

El 100% de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo con esta afirmación, que la 

SUNAT incorpora de oficio al RMT, según corresponda, a los sujetos que al 31 de diciembre 

de 2016 hubiesen estado tributando en el Régimen General y cuyos ingresos netos del 

ejercicio gravable 2016 no superen las 1700 UIT. 

Resultados de la pregunta dos: 

La SUNAT incorpora de oficio al RMT, según corresponda, a los sujetos que al 31 de 

diciembre de 2016 hubieren estado tributando en el Régimen General y cuyos ingresos netos 

del ejercicio gravable 2016 no superen las 1700 UIT. 
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Figura 13: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 3 

Elaboración Propia 

 

Comentarios: 

El 100% de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo con esta afirmación. 

Resultados de la pregunta Tres: 

El acogimiento al Régimen Mype Tributario se realiza únicamente con ocasión de la 

declaración jurada mensual que corresponde al mes de inicio de actividades declarado en el 

RUC, siempre que se efectúe dentro de la fecha de vencimiento. 
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Figura 14: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 4 

Elaboración Propia 

 

Comentarios: 

El 47% estuvo de acuerdo, el 21% estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 21% estuvo 

totalmente en acuerdo, el 5 % de los entrevistados estuvo totalmente en desacuerdo con esta 

afirmación y finalmente el 5% estuvo en desacuerdo con esta afirmación. 

 

Resultados de la pregunta Cuatro: 

Se considera que las empresas que provienen del RUS, ahora acogidas al RMT en el 2017 

tienen mayor acceso a créditos financieros. 
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Figura 15: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 5 

Elaboración Propia 

 

Comentarios: 

El 68% estuvo totalmente en desacuerdo con esta afirmación y finalmente el 32 % de los 

entrevistados estuvo totalmente de acuerdo con esta afirmación. 

Resultados de la pregunta cinco: 

Hasta el 2016 usted ha estado acogido al RUS. 
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Figura 16: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 6 

Elaboración Propia 

 

Comentarios: 

 

El 68% de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo con esta afirmación y el 32% 

estuvo totalmente en desacuerdo con esta afirmación. 

Resultados de la pregunta seis: 

Hasta el 2016 usted ha estado acogido al régimen general. 
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Figura 17: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 7 

Elaboración Propia 

 

Comentarios: 

El 100 % de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo con esta afirmación. 

 

Resultados de la pregunta siete: 

Los sujetos del RMT que, en cualquier mes del ejercicio gravable, superen el límite de 1,700 

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

gravable. 
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Figura 18: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 8 

Elaboración Propia 

 

Comentarios: 

El 100 % de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo con esta afirmación. 

 

Resultados de la pregunta ocho: 

Si sus ingresos netos anuales son hasta 300 UIT, debe llevar Registro de Ventas, Registro de 

Compras y Libro Diario de Formato Simplificado. 
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Figura 19: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 9 

Elaboración Propia 

 

Comentarios: 

El 79% de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo con esta afirmación y el 21% 

estuvo de acuerdo con esta afirmación. 

 

Resultados de la pregunta nueve: 

Considera que sus ingresos en el 2017 no han superado las 300 UIT. 
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Figura 20: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 10 

Elaboración Propia 

 

Comentarios: 

El 100 % de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo con esta afirmación. 

 

Resultados de la pregunta diez: 

Considera que las empresas que provienen del RUS, ahora acogidas al RMT en el 2017 

tienen la necesidad de contratar a un contador. 
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Figura 21: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 11 

Elaboración Propia 

 

Comentarios: 

El 100 % de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo con esta afirmación. 

Resultados de la pregunta once: 

La determinación y pago a cuenta mensual tiene carácter de declaración jurada. 
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Figura 22: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 12 

Elaboración Propia 

 

 

Comentarios: 

El 84% de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo con esta afirmación y el 16% 

estuvo de acuerdo con esta afirmación. 

 

Resultados de la pregunta doce: 

Considera que las empresas que provienen del RUS, ahora acogidas al RMT en el 2017, han 

aumentado sus gastos administrativos. 
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Figura 23: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 13 

Elaboración Propia 

 

 

Comentarios: 

El 58 % estuvo en desacuerdo, el 26% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 11 % de los 

entrevistados de acuerdo y finalmente el 5% estuvo totalmente en desacuerdo con esta 

afirmación. 

  

Resultados de la pregunta trece: 

Considera que las empresas que provienen del Régimen General, ahora en el RMT han 

disminuido sus gastos administrativos. 
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Figura 24: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 14 

Elaboración Propia 

 

 

Comentarios: 

El 100 % de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo con esta afirmación. 

 

Resultados de la pregunta catorce: 

El impuesto a la renta a cargo de los sujetos del RMT se determina aplicando a la renta neta 

anual determinada de acuerdo a lo que señale la LIR, la escala progresiva acumulativa de 

acuerdo al ingreso neto. 
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Figura 25: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 15 

Elaboración Propia 

 

Comentarios: 

El 53% estuvo de acuerdo, el 42% de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo con 

esta afirmación y el 5% estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Resultados de la pregunta quince: 

Existirán cambios en el flujo de efectivo a raíz de este régimen tributario. 
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Figura 26: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 16 

Elaboración Propia 

 

 

Comentarios: 

El 89 % de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo con esta afirmación y el 11% 

estuvo de acuerdo. 

 

Resultados de la pregunta dieciséis: 

Los sujetos del RMT cuyos activos netos al 31 de diciembre del ejercicio gravable anterior 

superen el S/ 1´000,000 (un millón de soles), se encuentran afectos al Impuesto Temporal a 

los Activos Netos. 
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Figura 27: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 17 

Elaboración Propia 

 

 

Comentarios: 

El 84 % de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo con esta afirmación y el 16% 

estuvo de acuerdo. 

 

Resultados de la pregunta diecisiete: 

Los contribuyentes del RMT que en cualquier mes del ejercicio gravable superen el ingreso 

de 300 UIT, declaran y abonan con carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta 

conforme a lo previsto en el artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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Figura 28: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 18 

Elaboración Propia 

 

Comentarios: 

El 47.37% estuvo totalmente en desacuerdo, el 21.05% estuvo en desacuerdo, el 21.05% 

estuvo de acuerdo y finalmente el 10.53 % de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo 

con esta afirmación. 

 

Resultados de la pregunta dieciocho: 

Las obligaciones formales generadas por el acogimiento de RMT han generado mayores 

gastos a la empresa 
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Figura 29: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 19 

Elaboración Propia 

 

 

Comentarios: 

 

El 53 % estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 32 % de los entrevistados estuvo de 

acuerdo con esta afirmación, 11 % estuvo en desacuerdo y finalmente el 5% está totalmente 

en desacuerdo. 

 

Resultados de la pregunta diecinueve: 

Las obligaciones formales cumplidas por la empresa han tenido repercusiones favorables. 
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Figura 30: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 20 

Elaboración Propia 

 

 

Comentarios: 

El 58 % de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo con esta afirmación y el 42% 

estuvo de acuerdo. 

Resultados de la pregunta veinte: 

Considera que este RMT ha impactado desfavorablemente en la recaudación tributaria. 
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Figura 31: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 21 

Elaboración Propia 

 

 

Comentarios: 

El 100 % de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo con esta afirmación. 

 

Resultados de la pregunta veintiuno: 

El RMT impactará en el Estado de Resultados. 
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Figura 32: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 22 

Elaboración Propia 

 

 

Comentarios: 

El 42 % estuvo de acuerdo, el 26 % de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo, el 

26% totalmente en desacuerdo y finalmente el 5 % en desacuerdo. 

 

Resultados de la pregunta veintidós: 

Actualmente la empresa tiene mayor liquidez. 
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Figura 33: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 23 

Elaboración Propia 

 

Comentarios: 

 

El 68 % estuvo de acuerdo y finalmente el 32 % de los entrevistados estuvo totalmente de 

acuerdo con esta afirmación. 

 

Resultados de la pregunta veintitrés: 

El RMT impactará de manera mensual en su Estado Flujo de Efectivo. 
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Figura 34: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 24 

Elaboración Propia 

 

 

Comentarios: 

 

El 68% estuvo de acuerdo y el 32% de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo con 

esta afirmación. 

 

Resultados de la pregunta veinticuatro: 

El RMT impactará en el ROE de la empresa. 
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Figura 35: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 25 

Elaboración Propia 

 

Comentarios: 

 

El 74 % estuvo de acuerdo y el 26 % de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo con 

esta afirmación. 

 

Resultados de la pregunta veinticinco: 

El Régimen Mype Tributario impactará en los ratios financieros de la empresa. 
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Figura 36: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 26 

Elaboración Propia 

Comentarios: 

El 68 % de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo con esta afirmación y el 32 % 

estuvo totalmente en desacuerdo. 

 

Resultados de la pregunta veintiséis: 

La empresa obtiene mayor utilidad neta con este régimen tributario. 
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Figura 37: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 27 

Elaboración Propia 

 

Comentarios: 

El 47 % estuvo totalmente en desacuerdo, el 32 % estuvo en desacuerdo, el 16 % de los 

entrevistados estuvo de acuerdo con esta afirmación y el 5 % estuvo totalmente de acuerdo 

finalmente. 

 

Resultados de la pregunta veintisiete: 

La empresa no ha solicitado un crédito financiero luego que se haya incorporado al RMT. 
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 Caso práctico aplicado a la empresa “Diana Belleza Arias” 

 

Con el fin de evaluar el Régimen Mype Tributario y su impacto financiero en las empresas 

del sector peluquería del distrito de Miraflores, año 2017. Desarrollaremos en adelante un 

caso práctico donde veamos esta afectación principalmente en el Estado de Resultados 

Integrales, ya que en este se muestra y calcula explícitamente la nueva tasa del impuesto a 

las ganancias de este nuevo régimen tributario. Para esto utilizaremos como ejemplo a la 

empresa del rubro que se está analizando, la peluquería Diana Belleza Arias. A lo largo del 

desarrollo en ocasiones se referirá a esta como “la empresa” mientras que a otras entidades 

se les denominará por su nombre. 

Este caso práctico evaluará el impacto que ha tenido la empresa al cambiarse de régimen 

tributario, de uno sencillo como es el RUS al que perteneció del 2016 hacia atrás a uno 

mucho más complejo como es el RMT y que consecuencias ha traído a la empresa. 

  Antecedentes de la empresa 

Peluquería Diana Belleza Arias es una empresa creada en el año 2013 ubicada dentro del 

distrito de Miraflores, se especializa en el tratamiento de belleza, del cuidado del cabello y 

demás. Su local cuenta con distintos servicios enfocados a personas que cuidan de su aspecto 

físico, la empresa cuenta además con 3 personas en planilla quienes atienden en el local 

desde las 10:00 de la mañana. Desde el 2017 se encuentra incorporado al Régimen Mype 

Tributario de forma automática, ya que antes de ese año se encontraba dentro de la tercera 

categoría del nuevo RUS. 

 Descripción de la actividad económica de la empresa 

La empresa cuenta con el C.I.I.U. 9602 

Peluquería y otros tratamientos de belleza 

 Misión, visión y valores de la empresa 

a) Misión: Satisfacer a nuestros clientes y darles mucho más de lo que ellos esperan, 

que sientan que nuestros servicios de peluquería y otros relacionados a mejorar su 

aspecto físico influenciará en su estado de ánimo y autoestima de manera inmediata. 

Todo esto de la mano con las nuevas tendencias a nivel mundial referidos al sector 

belleza, y que nuestros profesionales se preocupan por brindarles lo mejor de ellos. 
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b) Visión: Llegar a ser la cadena de peluquería más reconocida del Perú en el mediano 

plazo, capacitar a nuestro equipo profesional para lograr posicionarnos en el mercado 

internacional con nuestra marca. 

c) Valores: 

- Respeto: El contacto de nuestros colaboradores con los clientes de manera diaria y 

frecuente requiere el respeto por ambos lados, esto para crear un ambiente ameno y positivo 

en nuestros locales. 

-Honestidad: con esto se trata de respetar las buenas costumbres con respecto a las demás 

personas, en este caso hacia los propios trabajadores y nuestros clientes. 

- Profesionalismo y compromiso con el trabajo.  

 Servicios que se brinda 

 

 

Figura 38: Servicios que brinda la empresa 

Adaptado de la página web de Salón de belleza Kiara 
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 Cortes: Se asesora el corte de acuerdo al diseño del rostro, esto para hombres y 

mujeres, de acuerdo al gusto del cliente según la tendencia mundial. 

 Mechas: Le brinda color y detalles a tu cabello, con mechas californianas, zigzag, 

degradadas de color y más. 

 Color: No solo hacen teñidos en el cabello, también te asesoramos con la mejor 

opción de acuerdo al que mejor se ajuste a la persona. 

 Coloración sin amoniaco: Con los tintes sin amoniacos obtendrá el cabello un color, 

acabado y reflejos relucientes sin maltratar el cabello. 

 Peinados con tenacillas y planchas: Ofrece todas las opciones para un nuevo look. 

 Recogidos y trenzados: Semi recogidos, torsades, recogidos bajos y altos. Puede 

combinar lo elegante e informal. 

 Decoloraciones: Con los productos profesionales que cuentan los locales, podemos 

aclarar el color del cabello hasta en 8 tonos. 

 Moldeadores: Ya es una tendencia moldearse el cabello, desde la apariencia más 

rizada hasta las más actuales como rules y bodys. 

 Permanente: Esto para cabellos muy encrespados, con un alisado japonés se resuelve 

de forma duradera y casi definitiva. 

 Extensiones: Esto para todas las tonalidades de cabellos, se ofrece extensiones de 

cabello natural. 

 Tratamientos faciales: Masajes y tratamientos cosméticos para el rostro con muchos 

beneficios (parafangos, colágeno, anticelulíticos, reafirmantes, hidratantes, 

exfoliantes, etc.).  

 Limpieza facial: Este tratamiento facial está para limpiar el rostro de impurezas, 

quitar las células muertas, los puntos negros y comedones. 
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 Depilación cera: Se dispone de las mejores ceras para depilar el vello de manera 

temporal, rápida y práctica. 

 Manicura: Todas las técnicas de manicura (tradicional, parafina, francesa, 

semipermanente, etc.). 

 Pedicura: No solo corta y decora tus uñas, te ofrece un relajante masajes al pie, 

eliminamos tus asperezas, cayos y durezas.  

 Uñas vitrocal, gel, acrílicas: Siempre a la moda con estos detalles, esto te permite 

lucir unas uñas perfectas. 

 Maquillaje: esto para toda ocasión, desde lo más tenue para una reunión importante 

a lo más extravagante dependiendo qué es lo se busca. 

 Tinte de pestañas: Esto es la solución para tener pestañas con brillo y una mirada 

mucho más penetrante. 

 Y otros servicios más. 

 Políticas de la empresa respecto al servicio 

 Reservas: Esto se coordina con la recepción de la peluquería, se sugiere hacerlo con 

la mayor antelación posible, con esto obtendrás mayores alternativas con los 

horarios, especialmente en fechas festivas. 

 Llegada: Se sugiere llegar a la hora pactada en las citas con los profesionales, ya que 

un atraso significaría recortar el tiempo de tratamiento, o posponer la sesión 

dependiendo del nivel de demanda del día. 

 De los objetos personales: La peluquería no se responsabiliza de los objetos de valor 

desaparecidos o robados. 

 Formas de pago: Puede realizarse mediante efectivo o tarjeta Visa. 

 De las condiciones: No se permite el ingreso de personas en estado de ebriedad. 
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 Privacidad de los clientes: Nos comprometemos a proteger la información personal 

de nuestros clientes.  

 Políticas de calidad: Nos preocupamos en trabajar con productos de calidad, 

verificamos las fechas de vencimientos de los productos, se verifica las sustancias 

químicas que cuentas los productos y verificamos que los productos a utilizar 

cumplan con las normas de higiene y estándares de calidad respecto a las normas de 

salud. 

 Ratios e indicadores financieros de la empresa  

En este punto analizaremos sus números sobre los reportes financieros de ambos periodos 

de la empresa, año 2016 y 2017 donde la empresa tuvo cambios muy significativos respecto 

a su administración y régimen tributario. 

 Situación financiera e impactos en el periodo 2016 acogido al RUS 

Analizaremos en esta parte la situación tributaria y su posición financiera de la empresa en 

el periodo 2016, periodo donde estuvo acogido al nuevo RUS, según su nivel de ingresos 

mensual esta empresa normalmente se encontraba en la tercera categoría del RUS, solo se 

registra que en el mes de diciembre y mayo llegaron a la cuarta categoría de este régimen 

simplificado, ya que, se conoce en esos meses una mayor cantidad de ingresos por las fechas 

festivas de fin de año y día de la madre. 

Respecto a la administración de sus obligaciones tributarias, en ese periodo del 2016 se 

contaba con un contador quien veía los ingresos de cada mes y de acuerdo a ello pagaba la 

cuota mensual según las categorías del nuevo RUS, esto y las declaraciones de planilla 

mensual consistía principalmente las funciones que él desempeñaba. 
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Tabla 20: Estructura al Estado de Situación Financiera de Diana Belleza Aria 

Fuente: Elaboración Propia 

En este cuadro podemos observar cómo está estructurado el Estado de Situación Financiera 

de la empresa al 31 de diciembre del 2016.  

a) Aplicación de la Norma decreto legislativo 937 Del nuevo RUS 

En adelante haremos un análisis resumido de esta norma donde la empresa estuvo acogida 

en el periodo 2016, y los parámetros y requisitos que cumplió la empresa para su 

acogimiento. 

 Objeto de la norma y sujetos comprendidos 

El objeto de esta norma es crear un régimen promocional y sencillo para las pequeñas 

empresas, se facilita además el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y a la vez 

ampliar la base tributaria. 

Este régimen comprende a las personas naturales y sucesiones indivisas domiciliadas dentro 

del territorio peruano que obtengan rentas únicamente por actividades empresariales, 

también se considera para este régimen tributario a las personas naturales que obtengan 

rentas de cuarta categoría solo por actividades de oficio. 

Los sujetos de este régimen conjuntamente pueden realizar actividades empresariales y a la 

vez obtener rentas de cuarta categoría por actividades de oficio. 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTRUCTURA AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(EXPRESADO EN SOLES) 

Activo corriente 55,484.00 78% Pasivo corriente 2,935.00 4% 

Activo no corriente 15,200.00 22% Patrimonio 67,749.00 96% 

            

Total Activo 70,684.00 100% Total pasivo  

y patrimonio 

70,684.00 100% 
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Como observamos en esta parte de la Ley, la empresa Diana Belleza Arias, cumple con todos 

estos requisitos, de domicilio y actividad empresarial. Es por ello que estuvo acogido a este 

régimen hasta el 2016. 

 Impuesto comprendido 

El pago de la cuota mensual de este régimen tributario comprende el impuesto a la renta, el 

impuesto general a las ventas y el impuesto de promoción municipal; los acogidos a este 

régimen deberán pagar esta cuota en calidad de contribuyentes. 

 Cuadro de categorización y cuota mensual  

Hasta el 2016 este régimen contaba con 5 categorías donde el contribuyente se ubicaba de 

acuerdo a sus ingresos mensuales. 

Los sujetos acogidos a este régimen abonarán como pago de cuota mensual el importe de 

acuerdo a sus ingresos y adquisiciones, que señala esta tabla. 

Tabla 21: Categorías del Régimen  

Fuente: Elaboración propia 

A partir del 2017 en base al decreto legislativo 1270 donde se modifica las categorías 

del nuevo RUS, la empresa que estamos analizando ya no se encuentra en ninguna de esas 2 

categorías, entonces a partir de ese periodo ingresa bajo oficio al Régimen Mype Tributario. 

 

 

 

CATEGORÍAS PARÁMETROS   

Total Ingresos 

Brutos Mensuales 

Total Adquisiciones 

Mensuales 

Cuota 

mensual 

(Hasta S/) (Hasta S/) S/ 

1 5,000 5,000 20 

2 8,000 8,000 50 

3 13,000 13,000 200 

4 20,000 20,000 400 

5 30,000 30,000 600 
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Tabla 22 Cuadro de Categorización a partir del Decreto Legislativo 1270 

Fuente: Elaboración Propia. 

Esta es la nueva tabla de categorización a partir del decreto legislativo 1270 que rige desde 

el 2017 para los sujetos acogidos al RUS.  

 Inclusión al Régimen Mype Tributario 

A partir del decreto legislativo 1269 del Régimen Mype Tributario y las modificaciones al 

RUS a través del decreto legislativo 1270, a partir del 2017 únicamente existe 2 categorías 

de este régimen del nuevo RUS, por tal motivo, la empresa, Diana Belleza Arias pasó a partir 

de enero 2017 bajo oficio de Sunat al RMT esto porque el nivel de sus ingresos mensuales 

ya no se encontraba dentro de la nueva tabla del RUS. 

Dado esta pequeña introducción acerca del régimen tributario que se encontraba la empresa 

en el 2016, analizaremos su información financiera bajo este régimen.  

b) Análisis al Estado de Resultado Integral periodo 2016 

A continuación, observamos el Estado de Resultados Integrales de la empresa al cierre del 

periodo 2016, periodo en que la empresa se encuentra acogida al nuevo RUS. 

 

 

 

 
 

PARÁMETROS   

Total Ingresos Brutos 

Mensuales 

Total Adquisiciones 

Mensuales 

Cuota 

mensual 

(Hasta S/) (Hasta S/) S/ 

1 5,000 5,000 20 

2 8,000 8,000 50 
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       Tabla 23: Estado de Resultados Integrales de la empresa Diana Belleza Arias 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta figura muestra el total de los ingresos en el año 2016, y los costos y gastos de ese 

periodo, llegando al final a la utilidad neta después de descontar el total de impuesto pagado 

de ese régimen. 

Acerca de los ingresos, este está compuesto por todos los servicios que ofrece la empresa 

durante el 2016, se trata de sus ingresos operacionales al cual se dedica. 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(EXPRESADO EN SOLES) 

COMPONENTES     S/   Variación 

 % 

VENTAS     153,830.00   100.0% 

COSTO DE VENTAS     -85,976.30   55.9% 

UTILIDAD BRUTA     67,853.70   44.1% 

            

GASTOS ADMINISTRATIVOS     -23,637.17   15.4% 

GASTOS DE VENTAS     -7,145.56   4.6% 

UTILIDAD OPERATIVA     37,070.97   24.1% 

            

GASTOS FINANCIEROS     -129.00   0.1% 

RESULTADO ANTES DE PARTIC. E 

IMPUESTOS 

36,941.97   24.0% 

            

CUOTA NUEVO RUS     -2,800.00   1.8% 

            

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   34,141.97   22.2% 
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En este siguiente cuadro detallado, podemos observar los ingresos de cada mes, y en qué 

meses, exactamente mayo y diciembre, sus ingresos sobresalen sobre los demás meses, esto 

porque esos meses son de campaña por el día de la madre y diciembre por fiestas de fin de 

año. 

Tabla 24: Ingresos mensuales de la empresa “Diana Belleza Arias” 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Podemos observar que, según el importe del ingreso total, este se encuentra dentro de los 

parámetros y límites de la tabla de categorización del nuevo RUS, así que cumple con este 

requisito por el cual estuvo acogido en ese periodo. 

Tabla 25: Ingresos del periodo 2016 

Fuente: Elaboración Propia 

Acerca del costo de ventas dentro del Estado de Resultado Integral, este está compuesto por 

los suministros, alquiler del local y mano de obra directa que se incurre directamente en la 

prestación del servicio, podemos observar que el costo de venta representa casi el 56% del 

MES  INGRESOS 

Enero  9,800.00 
Febrero  12,600.00 
Marzo  10,400.00 
Abril  12,300.00 
Mayo  17,150.00 
Junio  12,150.00 
Julio  12,600.00 
Agosto  11,960.00 
Setiembre  11,950.00 
Octubre  11,800.00 
Noviembre  11,900.00 
Diciembre  19,220.00 
Total 2016  153,830.00 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(EXPRESADO EN SOLES) 

COMPONENTES     S/   Variación 

 % 

VENTAS     153,830.00   100.0% 
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total de ingresos, este costo de ventas está compuesto por costos variables como el consumo 

de suministros, depreciación de algunos equipos y otros relacionados directamente con el 

servicio prestado, los costos fijos de este ítem están compuestos por los sueldos de los 

estilistas, consumo de algunos servicios y alquiler del establecimiento donde se presta el 

servicio. 

Tabla 26: Costo de Ventas de Caso Práctico 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

Acerca de los gastos administrativos está compuesto principalmente por el sueldo del 

personal de recepción, honorarios del contador externo y otros gastos menores que 

componen este ítem, la empresa como se encuentra acogida del nuevo RUS las obligaciones 

tributaras de ese régimen no son tan elaboradas o complicadas, es por ello que los honorarios 

del contador externo no son tan significativos. 

Los gastos de ventas de este ítem, representan los gastos de publicidad, comunicaciones, 

revistas que se les entrega a los clientes en espera y otros gastos dirigidos a atender y captar 

al público usuario. 

Tabla 27: Gastos Administrativos de Caso Práctico 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración Propia 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(EXPRESADO EN SOLES) 

COMPONENTES     S/   Variación 

 % 

COSTO DE VENTAS     -85,976.30   55.9% 

 

 

     

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(EXPRESADO EN SOLES) 

COMPONENTES     S/   Variación 
 % 

GASTOS ADMINISTRATIVOS     -23,637.17   15.4% 
GASTOS DE VENTAS     -7,145.56   4.6% 
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En este cuadro podemos observar que los gastos representan un 20% de los ingresos en el 

periodo. 

La cuota en este régimen tributario es de acuerdo a los ingresos que percibe la empresa cada 

mes, como hemos visto en el cuadro de categorización del nuevo RUS esta cuota comprende 

el pago del impuesto a la renta, IGV e IPM; podemos notar que en el mes de mayo y 

diciembre llegó a la cuarta categoría de la tabla de ingresos y por ende su cuota llegó a 400 

soles dichos meses. 

      Tabla 28: Cuota mensual del Régimen RUS 

 

 

 

 

 

 

    

 

       Fuente: Elaboración Propia 

El total de cuotas en el ejercicio 2016 representa el 1.8% de los ingresos de ese año, importe 

total que pagó la empresa a través de su guía pago varios a Sunat, si analizamos esto, es 

bastante bajo lo que pagó la empresa en total de impuestos ese año, solo el 1.8% de sus 

ingresos ese año, desafortunadamente para el 2017, la dinámica y tasas de sus impuestos 

serán muy distinto y mucho más complejo. 

 

MES INGRESOS CUOTA S/ 

Enero 9,800.00 200.00 

Febrero 12,600.00 200.00 

Marzo 10,400.00 200.00 

Abril 12,300.00 200.00 

Mayo 17,150.00 400.00 

Junio 12,150.00 200.00 

Julio 12,600.00 200.00 

Agosto 11,960.00 200.00 

Setiembre 11,950.00 200.00 

Octubre 11,800.00 200.00 

Noviembre 11,900.00 200.00 

Diciembre 19,220.00 400.00 

Total 2016 153,830.00 2,800.00 
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               Tabla 29: Cuota Nuevo RUS 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración Propia 

 

La utilidad neta después de impuestos del periodo 2016 de la empresa representa más del 

22% de los ingresos de ese año, esto indica un ratio importante para ese periodo. 

 

       Tabla 30: Utilidad Neta del ejercicio de Caso Practico. 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(EXPRESADO EN SOLES) 

COMPONENTES     S/   Variación 
 % 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   34,141.97   22.2% 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Cálculo del Valor Económico Agregado (EVA) del periodo 2016 

Para este indicador de rentabilidad de la empresa utilizaremos el Estado de Situación 

Financiera: 

  

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(EXPRESADO EN SOLES) 

COMPONENTES     S/   Variación 
 % 

CUOTA NUEVO RUS     -2,800.00   1.8% 
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        Figura 39: Estructura del Estado de Situación Financiera 2016. 

       Fuente: Elaboración propia 

 

También para este cálculo utilizaremos el Estado de Resultados Integrales 

Tabla 31: Tabla 32: Estado de Resultados Integrales 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTRUCTURA AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(EXPRESADO EN SOLES) 

            

Activo corriente 55,484.00 78% Pasivo corriente 2,935.00 4% 

Activo no 

corriente 

15,200.00 22% Patrimonio 67,749.00 96% 

            

Total Activo 70,684.00 100% Total pasivo  

y patrimonio 

70,684.00 100% 

            

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(EXPRESADO EN SOLES) 

COMPONENTES     S/   Variación 

 % 

VENTAS     153,830.00   100.0% 

COSTO DE VENTAS     -85,976.30   55.9% 

UTILIDAD BRUTA     67,853.70   44.1% 

            

GASTOS ADMINISTRATIVOS     -23,637.17   15.4% 

GASTOS DE VENTAS     -7,145.56   4.6% 

UTILIDAD OPERATIVA     37,070.97   24.1% 

            

GASTOS FINANCIEROS     -129.00   0.1% 

RESULTADO ANTES DE PARTIC. E 

IMPUESTOS 

36,941.97   24.0% 

CUOTA NUEVO RUS     -2,800.00   1.8% 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   34,141.97   22.2% 
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Según la fórmula del EVA es como sigue: 

EVA = UAIDI – Activos Totales*Costo promedio del capital 

UAIDI = 34,141.97 + 129 = 34,270.97 

En seguida, debemos determinar el costo promedio ponderado del capital 

Tabla 33: Costo promedio ponderado del capital 

 
2016 % Costo 

Pasivo corriente 2,935.00 4.2% 15% 

Patrimonio 67,749.00 95.8% 20% 

        

Total pasivo y patrimonio 70,684.00 100.0%   

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar que el costo de obligaciones con terceros es del 15% y el costo del capital 

del accionista llega al 20%. Con estos datos podremos obtener el costo promedio ponderado 

del capital, que es como sigue: 

CPPC = 4.2%x15% + 95.8%*20% 

CPPC = 19.8%  

EVA = 34,270.97 – 19.8%*70,684.00 

EVA = 20,275.54 

Por lo tanto, la empresa Diana Belleza Arias, una vez cumplido con sus gastos de 

financiación y la tasa mínima de rentabilidad exigida ha obtenido un valor de 20,275.54 

unidades monetarias. 

d) Cálculo de EBITDA del periodo 2016 

Para este indicador de rentabilidad de la empresa utilizaremos el Estado de Resultados 

Integrales del periodo 2016: 

EBITDA = Utilidad neta + amortización + depreciación + intereses + impuestos 
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EBITDA = 34,141.97 + 2,800+129  

EBITDA = 37,070.97 

El beneficio generado por la empresa es 37,070.97 soles en el periodo, cifra bastante 

atractiva, lo que indica que el beneficio de ese periodo ha sido bastante atractivo. 

 

e) Análisis al Estado de Flujo de Efectivo 2016 

En esta parte observaremos su flujo de efectivo mensual del ejercicio 2016, periodo donde 

se encuentra acogido al nuevo RUS, esta empresa cuenta únicamente con ingresos como la 

prestación de servicios y egresos operacionales como pago de haberes, compra de 

suministros, alquiler de local, pago de impuestos y otros. 

 

Figura 40: Estado de Flujo de Efectivo de empresa de Caso Practico. 

Fuente: Elaboración Propia  

Enero FebreroMarzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTAL %

Ingresos: 9,800 12,600 10,400 12,300 17,150 12,150 12,600 11,960 11,950 11,800 11,900 19,220 153,830 100%

Egresos operacionales:

Suministros -1,861 -2,392 -1,975 -2,335 -3,256 -2,307 -2,392 -2,271 -2,269 -2,240 -2,259 -3,649 -29,207 27%

Pago de haberes -3,654 -3,654 -3,654 -3,654 -3,654 -3,654 -3,654 -3,654 -3,654 -3,654 -3,654 -3,654 -43,848 40%

Alquiler de local -1,600 -1,600 -1,600 -1,600 -1,600 -1,600 -1,600 -1,600 -1,600 -1,600 -1,600 -1,600 -19,200 18%

Otros gastos operativos -348 -447 -369 -436 -608 -431 -447 -424 -424 -418 -422 -874 -5,647 5%

Impuestos de planila -735 -735 -735 -735 -735 -735 -735 -735 -735 -735 -735 -735 -8,820 8%

Cuota RUS -400 -200 -200 -200 -400 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -2,800 3%

Total egresos operativos -8,597 -9,028 -8,532 -8,960 -10,253 -8,927 -9,028 -8,884 -8,882 -8,848 -8,870 -10,712 -109,522 100%

Flujo de efectivo 1,203 3,572 1,868 3,340 6,897 3,223 3,572 3,076 3,068 2,952 3,030 8,508 44,308 29%

Saldo inicial 6,000 6,000

Flujo efectivo neto fin de mes 7,203 10,775 12,642 15,982 22,879 26,102 29,674 32,750 35,818 38,771 41,800 50,308 50,308

DIANA BELLEZA ARIAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(EN SOLES)

AL 31 DE DICIEMBRE 2016
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       Tabla 34: Estado de flujo de efectivo de Caso Practico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En este flujo de efectivo podemos observar que, la empresa no cuenta con actividades de 

inversión o financiamiento, todo su flujo se concentra en actividades operacionales. Además 

del pago de las cuotas del RUS esta empresa paga de manera mensual los impuestos de sus 

3 trabajadores en planilla, esta empresa está considerada como micro empresa, por tal 

motivo, los beneficios laborales no elevan tanto el costo de esta. 

Podemos observar en este cuadro la proporción de los gastos, y estos cuánto representan del 

total de egresos, podemos notar que la planilla es el 40% del total de egresos, esto porque 

son ellos quienes se encargar directamente de prestar el servicio al cliente, en este ítem están 

los 2 estilistas y 1 persona de recepción quien se encarga además de la caja. 

Se cuenta con un pago fijo mensual por el alquiler del local de 1,600.00 soles, que representa 

el 18% del total de egresos, consideramos es un pago razonable por estar ubicado en el 

distrito de Miraflores. 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE 2016 

(EN SOLES) 

      

  TOTAL % 

Ingresos: 153,830 100% 

Egresos operacionales:     

Suministros -29,207 27% 

Pago de haberes -43,848 40% 

Alquiler de local -19,200 18% 

Otros gastos operativos -5,647 5% 

Impuestos de planilla -8,820 8% 

Cuota RUS -2,800 3% 

Total egresos operativos -109,522 100% 

      

Flujo de efectivo  44,308 29% 

Saldo inicial 6,000   

Flujo efectivo neto fin de mes 50,308   
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Los pagos por compras de suministros, son ocasionales, ya que al momento de comprarlos 

se trata de comprar volúmenes regulares, para que estos perduren por varios meses, se 

compra productos de calidad, ya que el servicio que ofrecemos lo amerita. El consumo de 

todos estos suministros es variable, esto significa que mientras más servicios brindemos, 

estos se consumen con más frecuencia. 

 

 Situación financiera e impactos en el periodo 2017 acogido al RMT 

En este periodo la empresa ya ha dejado de pertenecer al RUS, ya que en este año solo existen 

2 categorías dentro de ese régimen tributario. Para este periodo del 2017, la empresa ha 

pasado al Régimen Mype Tributario y se ha tenido que ajustar a las nuevas obligaciones de 

este régimen. 

 

Tabla 35: Estructura al estado de situación financiera. 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTRUCTURA AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

(EXPRESADO EN SOLES) 

            

Activo corriente 90,956.00 84% Pasivo corriente 5,599.00 5% 

Activo no 

corriente 

17,550.00 16% Patrimonio 102,907.00 95% 

            

Total Activo 108,506.00 100% Total pasivo  

y patrimonio 

108,506.00 100% 

            

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este cuadro podemos observar la estructura de su Estado de Situación financiera al 31 de 

diciembre del 2017. 
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A. Aplicación del Decreto Legislativo 1269 del RMT 

A partir del 2017 se ha implementado este nuevo régimen tributario, dirigido a empresas con 

ingresos de hasta 1700 UIT, este régimen les brinda una menor tasa del impuesto a la renta 

y facilidades de acuerdo a los libros contables que uno se encuentre obligado a llevar. 

Como hemos indicado con anterioridad, la empresa Diana Belleza Arias hasta el 2016 se 

encontraba acogido al nuevo RUS, sin embargo, a partir del 2017, no pudiéndose ubicar 

dentro de las 2 categorías del RUS (modificado el 2016, por el Decreto Legislativo 1270), 

Sunat bajo oficio ha incorporado al RMT a la empresa a partir de enero 2017.  

 En esta parte analizaremos ese cambio e impacto que ha generado pasarse del RUS hacia el 

RMT, análisis en aspectos de impuestos, si hay aumento o disminución de pago de estos y 

respecto a los gastos administrativos en el afán de cumplir con las obligaciones formales de 

este régimen tributario; analizaremos además el impacto que ha tenido a la utilidad neta de 

la empresa. 

 Objeto de la norma 

El decreto legislativo 1269 tiene como objeto establecer el Régimen Mype Tributario–RMT, 

que comprende a los a los sujetos que se indica en el artículo 14 de la ley del impuesto a la 

renta, domiciliados en el país y que sus ingresos no superen las 1,700 UIT en el ejercicio 

grabable, les resulta aplicable las disposiciones de la ley del impuesto a la renta y normas 

reglamentarias que no estén acotadas en este decreto. 

 Determinación y tasa del impuesto a la renta en el RMT 

Los contribuyentes acogidos a este régimen tributario, utilizarán la ley del impuesto a la 

renta y sus normas reglamentarias para obtener la renta neta imponible, al igual que en el 

régimen general se sujetarán a lo establecido en el artículo 37 de la ley del impuesto a la 

renta para la deducción de sus gastos. 

Acerca de la tasa del impuesto a la renta anual, se aplicará sobre la renta neta anual 

determinada el 10% sobre la renta neta de hasta 15 UIT, y la renta neta restante mayor a las 

15 UIT se le aplicará el 29.5% por el impuesto a las ganancias. 
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          Tabla 36: Estado de Resultados Integrales  de Caso Práctico 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como podemos observar en este cuadro, su renta neta antes de impuesto no sobrepasa las 15 

UIT (60,750.00 soles), entonces, se le aplicará la tasa del 10% por impuesto a la renta anual, 

según la ley del RMT.  

 Pagos a cuenta del impuesto a la renta en el RMT 

Los sujetos acogidos a este régimen pagaran el 1% de sus ingresos netos obtenidos en el 

mes, como pago a cuenta del impuesto a la renta, siempre y cuando durante el año no superen 

las 300 UIT (1, 215,000.00 soles), si en caso algún mes llegaran a superar este límite, 

abonaran con carácter de pago a cuenta lo que indica el artículo 85 de la ley del impuesto a 

la renta y normas reglamentarias. 

 

 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

(EXPRESADO EN SOLES) 

COMPONENTES     Importe S/.   Variación 

 % 

RESULTADO ANTES DE PARTIC. E 

IMPUESTOS 

39,064.04   23.4% 

            

IMPUESTO A LA RENTA 10%     -3,906.40   2.3% 

            

UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO 

    35,157.64   21.0% 
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Tabla 37: Pago de Impuesto Renta mensual 

MES INGRESOS IR RMT 2017 

1% 

CUOTA    RUS  

Enero 11,200.00 112.00 200.00 

Febrero 13,835.00 138.00 400.00 

Marzo 11,800.00 118.00 200.00 

Abril 12,300.00 123.00 200.00 

Mayo 17,860.00 179.00 400.00 

Junio 12,314.00 123.00 200.00 

Julio 14,120.00 141.00 400.00 

Agosto 11,200.00 112.00 200.00 

Setiembre 12,100.00 121.00 200.00 

Octubre 14,150.00 142.00 400.00 

Noviembre 13,900.00 139.00 400.00 

Diciembre 22,515.00 225.00 600.00 

Total 167,294.00 1,673.00 3,800.00 

  Fuentes: Elaboración Propia 

 

Según este cuadro, en caso la empresa para el periodo 2017 hubiera seguido como en el 

2016, acogido al RUS, su forma de tributar hubiera sido de esta manera. Sin embargo, 

debemos tener en cuenta que esta cuota de RUS, los 3,800.00 soles calculados corresponde 

por pago de renta e IGV. 

Podemos observar en este cuadro los pagos a cuenta mensual del impuesto a la renta que ha 

abonado la empresa, periodo donde cambio por completo su forma de tributar, de pasar a 

una cuota fija en el mes acogido al RUS ahora a hacer cálculos contables y tributarios a lado 

del contador. 

Al finalizar el periodo 2017 se elabora la declaración anual del impuesto a la renta y estos 

pagos a cuenta son un a cuenta del IR anual calculado, la diferencia después de hallar el IR 

se pagará al vencimiento de esta. 

 Libros y registros contables obligados al RMT 
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Los contribuyentes de este régimen tributario que sus ingresos en el periodo no superen las 

300 UIT se encuentran obligados a llevar, registro de compras, registros de venta y libros 

diarios de formato simplificado. 

Los contribuyentes que superen las 300 UIT deberán llevar los libros contables según el 

segundo párrafo del artículo 65 de la ley del impuesto a la renta. 

Tabla 38: Régimen Tributario – Libros Contables Obligatorios 

RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO - LIBROS CONTABLES OBLIGATORIOS 

Respecto a los ingresos netos 

Hasta 300 UIT Registro de Ventas e Ingresos 

Registro de Compras 

Libro Diario de Formato Simplificado 

De 300 UIT a 500 UIT Registro de Ventas e Ingresos 

Registro de Compras 

Libro Diario 

Libro Mayor 

De 500 UIT a 1700 UIT Registro de Ventas e Ingresos 

Registro de Compras 

Libro Diario 

Libro Mayor 

Libro de Inventarios y Balances 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En este cuadro se muestra los libros obligatorios del RMT según el Decreto Legislativo 1269.  

Podemos notar que ahora la empresa desde el 2017 se ha visto obligado a llevar estos libros 

contables, que en el periodo 2016, cuando pertenecía al RUS, según el artículo 20 del decreto 

legislativo 937 no se encontraba obligado a llevar ningún libro contable. 

Este cambio ha impactado a los gastos administrativos a partir del 2017, los honorarios del 

contador externo se elevaron, ya que, este régimen es mucho más elaborado que el régimen 

anterior, esto y otros cambios a la administración para estar acorde y cumplir con todas las 

obligaciones y orden documentario el RMT. 

Ahora que ya se explicó un poco más acerca del Régimen Mype Tributario, presentaremos 

el Estado de Resultados Integrales del 2017, periodo donde estuvo acogido a este régimen; 
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esto con su análisis vertical y un comparativo con el Estado de Resultados Integrales del 

2016 con su respectivo análisis horizontal. 

 

Tabla 39: Análisis al Estado de Resultado Integral periodo 2017 

 

 

 

 

               

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para este periodo la empresa se encuentra acogido al Régimen Mype Tributario, 

analizaremos esta y sus efectos dentro del Estado de Resultados Integrales para el periodo 

2017. 

 

Para este periodo la empresa ha obtenido ingresos netos por 167,294.00 soles, mayores a los 

ingresos del periodo anterior. 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

(EXPRESADO EN SOLES) 

COMPONENTES     Importe S/.   Variación 
 % 

VENTAS     167,294.00   100.0% 

COSTO DE VENTAS     -90,559.26   54.1% 

UTILIDAD BRUTA     76,734.74   45.9% 

            

GASTOS ADMINISTRATIVOS     -27,600.00   16.5% 

GASTOS DE VENTAS     -9,698.70   5.8% 

UTILIDAD OPERATIVA     39,436.04   23.6% 

            

GASTOS FINANCIEROS     -372.00   0.2% 

RESULTADO ANTES DE PARTIC. E IMPUESTOS 39,064.04   23.4% 

            

IMPUESTO A LA RENTA 10%     -3,906.40   2.3% 

            

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO     35,157.64   21.0% 
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El costo de venta de la empresa, representa el 54% del ingreso del periodo, este costo de 

venta está compuesto por mano de obra, alquiler del local, consumo de suministros, energía 

eléctrica y otros servicios que van directamente a la prestación del servicio. 

 

Tabla 40: Costo de Ventas 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Los gastos administrativos que representan casi el 17% están compuesto por sueldo de la 

recepcionista, honorarios del contador, equipos de cómputo y otros necesarios para la gestión 

administrativa de la empresa. 

Los gastos de ventas que son casi el 6% del total de los ingresos están compuesto por 

publicidad en redes sociales, revistas para nuestros clientes, equipos de comunicación y otros 

de esta naturaleza. 

Tabla 41: Gastos administrativos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El impuesto a la renta del periodo corresponde al 10% de la utilidad según el RMT, a esta se 

le descontará los pagos a cuenta mensuales y al realizar la DJ anual se regularizará el saldo 

pendiente; puesto que la empresa no ha sobrepasado las 15 UIT de utilidad antes de 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

(EXPRESADO EN SOLES) 

COMPONENTES     Importe S/.   Variación 

 % 

COSTO DE VENTAS     -90,559.26   54.1% 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

(EXPRESADO EN SOLES) 

COMPONENTES     Importe S/.   Variación 

 % 

            

GASTOS ADMINISTRATIVOS     -27,600.00   16.5% 

GASTOS DE VENTAS     -9,698.70   5.8% 
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impuestos, la tasa de este régimen es 10% y representa un 2.3% de sus ingresos netos en el 

periodo. 

 

Tabla 42: Estado de Resultados Integrales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

B. Cálculo del Valor Económico Agregado (EVA) del periodo 2017 

Para este ratio de rentabilidad que mide el valor generado por la empresa, utilizaremos el 

Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del periodo a analizar, 2017. 

Tabla 43: Estructura del  Estado de Situación Financiera 2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

(EXPRESADO EN SOLES) 

COMPONENTES     Importe S/.   Variación 

 % 

RESULTADO ANTES DE PARTIC. E IMPUESTOS 39,064.04   23.4% 

            

IMPUESTO A LA RENTA 10%     -3,906.40   2.3% 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTRUCTURA AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

(EXPRESADO EN SOLES) 

Activo corriente 90,956.00 84% Pasivo corriente 5,599.00 5% 

Activo no corriente 17,550.00 16% Patrimonio 102,907.00 95% 

            

Total Activo 108,506.00 100% Total pasivo  

y patrimonio 

108,506.00 100% 
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Tabla 44: Estado de Resultados Integrales de la empresa para el año 2017 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la fórmula para calcular el EVA es: 

EVA = UAIDI – Activos Totales*Costo promedio del capital 

UAIDI = 35,157.64 + 372.00 = 35,529.64 

En seguida, debemos determinar el costo promedio ponderado del capital 

Tabla 45: Costo promedio ponderado del capital 2017 

  2017 % Costo 

Pasivo corriente 5,599.00 5.2% 15% 

Patrimonio 102,907.00 94.8% 20% 

        

Total pasivo y patrimonio 108,506.00 100.0%   

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar que el costo de obligaciones con terceros es del 15% y el costo del capital 

del accionista llega al 20%. Con estos datos podremos obtener el costo promedio ponderado 

del capital, que es como sigue: 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

(EXPRESADO EN SOLES) 

COMPONENTES     Importe S/.   Variación 

 % 

VENTAS     167,294.00   100.0% 

COSTO DE VENTAS     -90,559.26   54.1% 

UTILIDAD BRUTA     76,734.74   45.9% 

            

GASTOS ADMINISTRATIVOS     -27,600.00   16.5% 

GASTOS DE VENTAS     -9,698.70   5.8% 

UTILIDAD OPERATIVA     39,436.04   23.6% 

            

GASTOS FINANCIEROS     -372.00   0.2% 

RESULTADO ANTES DE PARTIC. E IMPUESTOS 39,064.04   23.4% 

            

IMPUESTO A LA RENTA 10%     -3,906.40   2.3% 

            

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO     35,157.64   21.0% 
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CPPC = 5.2%x15% + 94.8%*20% 

CPPC = 19.7%  

EVA = 35,529.64 – 19.7%*108,506 

EVA = 14,153.96 

Por lo tanto, la empresa Diana Belleza Arias, una vez cumplido con sus gastos de 

financiación y la tasa mínima de rentabilidad exigida ha obtenido un valor de 14,153.96 

unidades monetarias. 

C. Cálculo de EBITDA del periodo 2017 

Para este indicador de rentabilidad de la empresa utilizaremos el Estado de Resultados 

Integrales del periodo 2016: 

EBITDA = Utilidad neta + amortización + depreciación + intereses + impuestos 

EBITDA = 35,157.64 + 3,906.40 +372 

EBITDA = 39,436.64 

El beneficio generado por la empresa es 39,436.64 soles en el periodo, cifra bastante 

atractiva, lo que indica que el beneficio de ese periodo ha sido bastante atractivo. 

 

D. Análisis al Estado de Flujo de Efectivo 2017 

En esta parte analizaremos este importante Estado Financiero, y el comportamiento del 

efectivo mes a mes, la empresa pasó de hacer un pago único mensual en el 2016 según la 

categoría del RUS por el que cubría IGV y renta. Ahora en este 2017 la empresa tendrá que 

pagar renta e IGV de acuerdo a sus ingresos mensuales. 

A continuación, se muestra en el siguiente cuadro la representación del movimiento del 

efectivo en el 2017, acogidos al RMT. 
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Figura 57: Movimiento del Efectivo en el año 2017, acogidos al RMT. 

Fuente: Elaboración Propia 

    Tabla 46: Estado de Flujo de Efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Fuente: Elaboración Propia 

Enero FebreroMarzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTotal %

Ingresos: 13,216 16,325 13,924 14,514 21,075 14,531 16,662 13,216 14,278 16,697 16,402 26,568 197,407 100%

Egresos operacionales:

Suministros -3,094 -3,822 -3,260 -3,398 -4,934 -3,402 -3,901 -3,094 -3,343 -3,909 -3,840 -6,220 -46,217 30%

Pago de haberes -3,828 -3,828 -3,828 -3,828 -3,828 -3,828 -3,828 -3,828 -3,828 -3,828 -3,828 -3,828 -45,936 30%

Alquiler de local -1,600 -1,600 -1,600 -1,600 -1,600 -1,600 -1,600 -1,600 -1,600 -1,600 -1,600 -1,600 -19,200 13%

Otros gastos operativos -733 -905 -772 -805 -1,169 -806 -924 -733 -792 -926 -910 -1,473 -10,948 7%

Impuestos de planila -735 -770 -770 -770 -770 -770 -770 -770 -770 -770 -770 -770 -9,205 6%

Pago de IGV 0 -1,432 -1,769 -1,509 -1,573 -2,284 -1,575 -1,806 -1,432 -1,547 -1,809 -1,777 -18,514 12%

Pago de renta 0 -132 -163 -139 -145 -211 -145 -167 -132 -143 -167 -164 -1,708 1%

Total egresos operativos -9,990 -12,490 -12,162 -12,049 -14,019 -12,901 -12,743 -11,998 -11,897 -12,723 -12,924 -15,833 -151,728 100%

Flujo de efectivo 3,226 3,836 1,762 2,465 7,056 1,630 3,919 1,218 2,381 3,974 3,478 10,735 45,679 23%

Saldo inicial 30,000 30,000

Flujo efectivo neto fin de mes 33,226 37,062 38,823 41,288 48,344 49,974 53,893 55,112 57,493 61,466 64,944 75,679 75,679

DIANA BELLEZA ARIAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(EN SOLES)

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE 2017 
 

   
Total % 

Ingresos: 197,407 100% 

Egresos operacionales: 
  

Suministros -46,217 30% 

Pago de haberes -45,936 30% 

Alquiler de local -19,200 13% 

Otros gastos operativos -10,948 7% 

Impuestos de planilla -9,205 6% 

Pago de IGV -18,514 12% 

Pago de renta -1,708 1% 

Total egresos operativos -151,728 100% 

Flujo de efectivo 45,679 23% 

Saldo inicial 30,000 
 

Flujo efectivo neto fin de mes 75,679 
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Podemos observar que los egresos más fuertes de la empresa corresponden a egresos por 

pago de suministros y planilla de haberes, aquí puede verse que ambos conceptos llegan al 

60% del total de sus egresos en el periodo. El alquiler del local es un pago constante cada 

mes, un gasto fijo por el uso de ese espacio en el distrito de Miraflores, del total de los 

egresos en el periodo, este alquiler representa el 13%. 

Los impuestos por la planilla de trabajadores representan el 6% del total de egresos. 

Acerca del pago de IGV mensual es un nuevo detalle que entra en el flujo de efectivo de la 

empresa, esto porque solo a partir de este año en adelante está obligado con el pago de este 

impuesto, en el periodo 2016, si bien sus precios incluían el IGV, la empresa no tenía la 

obligación de pagarlo a Sunat, ya que, solo pagaba la cuota mensual de acuerdo a la categoría 

que se encontraba en el RUS. El pago a cuenta del impuesto a la renta por este régimen 

corresponde al 1% de sus ingresos netos cada mes, esto vence junto con el pago del IGV y 

otros impuestos recaudados por Sunat. 

 Análisis horizontal e impactos a los EEFF del periodo de comparado 2016 y 2017 

En este punto haremos un análisis de la empresa comparando ambos periodos en análisis, en 

este lograremos averiguar las variaciones del periodo 2017 con respecto al año 2016; y las 

razones de estas variaciones a sus finanzas. 

I. Análisis horizontal e impactos del Estado de resultado integral comparativo 

Este estado financiero mide la gestión del periodo, y lograremos hacer unos comparativos 

entre ambos periodos que se está analizando, y el impacto de pertenecer a un régimen 

tributario distinto. 
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Tabla 47: Comparación de la variación de rubros del Estado de Resultados Integrales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este Estado Financiero trata de comparar a detalle los rubros que lo conforman, y las 

variaciones que haya tenido un periodo en comparación al anterior. 

Acerca de los ingresos, podemos observar un incremento de casi el 9% en el periodo 2017, 

esto se debe a la captación de nuevos clientes y la fidelización de ellos, también, se llegó a 

aumentar el precio de algunos servicios esto debido a que ese servicio se encuentra grabado 

con el IGV y se tendrá de devolver a Sunat ese importe, para este 2017 esto ya no es una 

ganancia como en el año 2016, donde no existía la obligación de devolver ese IGV si el 

precio lo incluía. 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016 

(EXPRESADO EN SOLES) 

      2017 2016 Variación 

COMPONENTES     Importe S/    % Importe S/    % % 

          

VENTAS     167,294.00   100.0% 153,830.00   100.0% 8.8% 

COSTO DE VENTAS     -90,559.26   54.1% -85,976.30   55.9% 5.3% 

UTILIDAD BRUTA     76,734.74   45.9% 67,853.70   44.1% 13.1% 

                    

GASTOS ADMINISTRATIVOS     -27,600.00   16.5% -23,637.17   15.4% 16.8% 

GASTOS DE VENTAS     -9,698.70   5.8% -7,145.56   4.6% 35.7% 

UTILIDAD OPERATIVA     39,436.04   23.6% 37,070.97   24.1% 6.4% 

                    

GASTOS FINANCIEROS     -372.00   0.2% -129.00   0.1%   

RESULTADO ANTES DE PARTIC. E 
IMPUESTOS 

39,064.04   23.4% 36,941.97   24.0% 5.7% 

                    

IMPUESTO A LA RENTA 10%     -3,906.40   2.3%         

CUOTA RUS           -2,800.00   1.8%   

                    

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO     35,157.64   21.0% 34,141.97   22.2% 3.0% 
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Tabla 48: Estado de Resultados 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016 

(EXPRESADO EN SOLES) 

      2017 2016 Variación 

COMPONENTES     Importe S/    % Importe S/    % % 

          

VENTAS     167,294.0   100.0 153,830.0   100.0 8.8% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Acerca del costo de ventas de la empresa, si bien sus ingresos aumentaron casi el 9% se logró 

solamente un incremento del 5.3% al costo de ventas, esto porque, se utilizó una economía 

de escala con algunos productos, se logró comprar mayor cantidad a precios más bajos. 

También este incremento se debe a que todas nuestras compras desde el año 2017 se hacen 

con factura, esto para poder utilizar el crédito fiscal. 

Tabla 49: Costo de ventas 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016 

(EXPRESADO EN SOLES) 

      2017 2016 Variación 

COMPONENTES     Importe 

S/ 

   % Importe 

S/ 

   % % 

          

COSTO DE VENTAS     -

90,559.26 

  54.1% -

85,976.30 

  55.9% 5.3% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Acerca de la utilidad bruta de la empresa, podemos observar un incremento de más del 13% 

esto gracias al incremento de los ingresos y la reducción marginal de los costos, por cuantas 

unidades de más producidas, a esto se le denomina economía de escala y esta empresa la está 

poniendo en práctica en sus costos de ventas. 
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Tabla 50: Utilidad Bruta 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016 

(EXPRESADO EN SOLES) 

      2017 2016 Variación 

COMPONENTES     Importe S/    % Importe S/    % % 

          

UTILIDAD BRUTA     76,734.74   45.9% 67,853.70   44.1% 13.1% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Acerca de los gastos administrativos de la empresa podemos observar un incremento de casi 

el 17% esto debido a que la empresa tuvo que hacer unos gastos adicionales para estar acorde 

con las nuevas obligaciones que dignifica pertenecer al RMT, se le incrementó los 

honorarios al contador, también al personal de recepción y se invirtió en equipos de cómputo 

y oficina. 

Tabla 51: Gastos Administrativos 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016 

(EXPRESADO EN SOLES) 

      2017 2016 Variación 

COMPONENTES     Importe 

S/ 

   % Importe 

S/ 

   % % 

                    

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

    -

27,600.00 

  16.5% -

23,637.17 

  15.4% 16.8% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto a los gastos de ventas, podemos observar un incremento de más del 35%, esto 

debido a que se decidió invertir en publicidad en las redes sociales, equipos y servicios de 

comunicación, y otros detalles para impulsar las ventas. 

 



 

 165 
 

Tabla 52: Gastos de Ventas. 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016 

(EXPRESADO EN SOLES) 

                    

      2017 2016 Variación 

COMPONENTES     Importe 

S/ 

   % Importe 

S/ 

   % % 

          

GASTOS DE VENTAS     -9,698.70   5.8% -7,145.56   4.6% 35.7% 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez que se ha descontado los costos y gastos operativos de la empresa, podemos 

observar que la utilidad operativa ha aumentado más de un 6% en el periodo 2017. 

Tabla 53: Utilidad Operativa. 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016 

(EXPRESADO EN SOLES) 

      2017 2016 Variación 

COMPONENTES     Importe 

S/ 

   % Importe 

S/ 

   % % 

          

UTILIDAD OPERATIVA     39,436.04   23.6% 37,070.97   24.1% 6.4% 

Fuente: Elaboración Propia 

Acerca de la utilidad neta del ejercicio podemos observar que se ha incrementado en 3% 

respecto al año anterior. 

Tabla 54: Utilidad Neta del Ejercicio 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016 

(EXPRESADO EN SOLES) 

      2017 2016 Variación 

COMPONENTES     Importe 

S/ 

   % Importe 

S/ 

   % % 

UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO 

    35,157.64   21.0% 34,141.97   22.2% 3.0% 

Fuente: Elaboración Propia 
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II. Análisis horizontal del Estado de Flujo de Efectivo comparativo 

Ahora analizaremos más a detalle el Estado de Flujo de Efectivo, lo compararemos con el 

periodo anterior donde la empresa estuvo en el RUS, y analizaremos este impacto que ha 

tenido con respecto al efectivo, de pasarse de un régimen a otro. 

Este estado financiero del movimiento del efectivo dentro del periodo 2017, es bastante 

diferente al periodo anterior, ya que en este pertenece al RMT, y notamos pagos de IGV y 

renta, además de un incremento en sus gastos operativos,  

         Tabla 55: Flujo de Efectivo de los dos últimos periodos 

 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

(SOLES) 

  2017 2016 Variación 

  Total % Total % % 

Ingresos: 197,407 100% 153,830 100% 28.3% 

Egresos operacionales:           

Suministros -46,217 30% -29,207 27% 58.2% 

Pago de haberes -45,936 30% -43,848 40% 4.8% 

Alquiler de local -19,200 13% -19,200 18% 0.0% 

Otros gastos operativos -10,948 7% -5,647 5% 93.9% 

Impuestos de planilla -9,205 6% -8,820 8% 4.4% 

Cuota RUS     -2,800 3% 622.0% 

Pago de IGV -18,514 12% 0     

Pago de renta -1,708 1% 0     

Total egresos operativos -151,728 100% -109,522 100% 38.5% 

            

Flujo de efectivo  45,679 23% 44,308 29% 3.1% 

Saldo inicial 30,000   6,000     

Flujo efectivo neto fin de mes 75,679   50,308     

      

         Fuente: Elaboración Propia 
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Este es el comparativo del Flujo de Efectivo de ambos periodos. 

Respecto a los ingresos por cobranzas a los clientes del periodo podemos observar un 

aumento de más del 28% esto se debe a la captación y fidelización de más clientes, un 

aumento en el precio de algunos servicios y además nuevos clientes corporativos quienes 

solicitan facturas y no solo boletas. 

Tabla 56: Ingresos 

 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
(SOLES) 

  2017 2016 Variación 

  Total % Total % % 

Ingresos: 197,407 100% 153,830 100% 28.3% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto a los pagos por compras de suministro, podemos observar un incremento del 58%, 

esto principalmente porque esta vez todas nuestras compras las realizamos con factura, ahí 

se eleva el precio, puesto que, en el 2016 cuando se estaba acogido al RUS muchas veces no 

se pedía este comprobante y nos era suficiente con algún documento interno del proveedor. 

También, se ha logrado stockear a la tienda para hacer frente al incremento de las ventas. 

Tabla 57: Suministros 

 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
(SOLES) 

  2017 2016 Variación 

  Total % Total % % 

Suministros -46,217 30% -29,207 27% 58.2% 

Fuente: Elaboración Propia 

El rubro de pago de haberes se incrementó casi el 5% respecto al año anterior, porque al 

personal de recepción se le aumentó el sueldo, esto porque, este colaborador apoyará con la 

documentación al contador, y otras funciones adicionales que conlleva estar en este nuevo 

régimen tributario. 
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         Tabla 58: Pago de Haberes 

 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
(SOLES) 

  2017 2016 Variación 

  Total % Total % % 

Pago de haberes -45,936 30% -43,848 40% 4.8% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto al alquiler del local viene siendo el mismo importe mensual, en este rubro no ha 

habido cambio alguno. 

Tabla 59: Alquiler de Local 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los gastos operativos se incrementaron el 94%, porque hubo la necesidad de comprar útiles 

de oficina, equipo de cómputo, se elevó los honorarios del contador externo y se 

incrementaron otros gastos de servicios y demás.  

Tabla 60: Gastos Operativos 

 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
(SOLES) 

  2017 2016 Variación 

  Total % Total % % 

Otros gastos operativos -10,948 7% -5,647 5% 93.9% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
(SOLES) 

  2017 2016 Variación 

  Total % Total % % 

Alquiler de local -19,200 13% -19,200 18% 0.0% 
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Respecto a pagos de impuestos a Sunat, ahí sí hubo un incremento bastante significativo, 

son 6 veces más de lo que paga respecto al año anterior. Si bien, el IGV lo asumen los clientes 

al momento de pagar por los servicios, ya que nuestros precios lo incluyen, en el 2016 se 

manejaba casi los mismos precios y no había la obligación de devolver ese IGV a Sunat; 

ahora acogidos al Régimen Mype Tributario es de obligación cumplir con este pago; lo que 

causa a la empresa una pérdida de liquidez en comparación al año anterior. 

Tabla 61: Cuota RUS, Pago IGV e Impuesto a la Renta. 

 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

(SOLES) 

            

  2017 2016 Variación 

  Total % Total % % 

Cuota RUS     -2,800 3% 622.0% 

Pago de IGV -18,514 12% 0     

Pago de renta -1,708 1% 0     

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 Aplicación de resultados 

En adelante, se presentan los análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de 

instrumentos de investigación: La entrevista a profundidad realizada al especialista en 

contabilidad de Mypes y a una especialista en tributación. El aporte de los especialistas y 

contadores es de completa importancia para esta investigación en relación al Régimen Mype 

Tributario y su impacto Financiero en las empresas del sector peluquería del distrito de 

Miraflores, año 2017. 

 Resultado de estudio cualitativo 

 Análisis de las entrevistas a profundidad 

Como resultado de la aplicación de las entrevistas en profundidad realizada a un experto en 

contabilidad y tributación para Mypes y a una especialista en tributación ex superintendente 

de Sunat, se presentará las opiniones de ellos que serán detallados en los párrafos siguientes: 

Alejandro Aybar Carhuayo, especialista en contabilidad y tributación de Mypes. 

, Claudia del Carpio, especialista en tributación. 

a) Opiniones acerca del Régimen Mype Tributario: 

Según el especialista de Mypes: se considera que es una buena medida que contribuye 

a la formalización de la economía y permite ampliar la base tributaria, esto gracias a 

los incentivos que se otorga a este régimen tributario para los emprendedores de la 

micro y pequeña empresa. 

Según la especialista en tributación: es una excelente oportunidad para las empresas 

consideradas Mypes, este régimen es una buena opción por considerársele menos 

rígido dentro de las opciones de renta de tercera categoría. 

b) Acerca del acogimiento al RMT: 
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Según el especialista de Mypes: pertenecer a este régimen es bastante sencillo, no 

conlleva a trámites tedioso por parte del contribuyente formar parte de los beneficios 

de este nuevo régimen. 

Según la especialista en tributos: el acogimiento de este régimen tributario es 

bastante sencillo por parte de los contribuyentes, no requiere de mayores trámites 

burocráticos ser parte de este régimen. 

c) Acerca del incremento de la productividad de los sujetos de este régimen: 

Según el especialista de Mypes: el ahorro que el contribuyente se va a beneficiar 

mensualmente por el pago menor del impuesto a la renta, podrá dirigirlo para mejorar 

su flujo dirigido hacia la producción y venta de sus servicios. Este ahorro debiera 

utilizarse en mejorar sus índices de costo de producción. 

Según la especialista en tributación: este índice de mejoras depende del MEF, Sunat 

o Produce reportar cada fin de periodo. 

d) Acerca del impacto de este régimen a las empresas acogidas que provienen del RUS: 

Según el especialista de Mypes: estas empresas acogidas al RMT que en el periodo 

anterior estuvieron en el RUS, sentirán un impacto significativo en su flujo de 

efectivo, esto debido a que ahora tendrán la obligación de llevar una contabilidad y 

una mayor carga tributaria que va depender de tus ingresos. Sin embargo, ahora que 

pertenecen al RMT tendrán la posibilidad de emitir comprobantes de pago que dan 

derecho a crédito fiscal y costo a gasto, antes con el RUS no podían emitir esos 

comprobantes. 

Según la especialista en tributación: estos cambios de regímenes tributarios se deben 

a que el Estado busca organizar mejor el sistema tributario, con este cambio, se busca 

reflejar mucho mejor la realidad de las Mypes, es que con el RUS y la simplicidad 

de este régimen no era suficiente. Además, agrega que, para estos contribuyentes la 

desinformación podría generar en ellos una rigidez y gasto administrativo adicional. 

e) Acerca de que el RMT incentiva a la formalización de las empresas:  
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Según el especialista de Mypes: de las políticas es incentivar la pequeña empresa y 

el crecimiento de esta. Las facilidades del RMT incentivan a los contribuyentes de 

las Mypes a que se formalicen, esto también mejorará las arcas del estado ya que con 

ellos se ampliará la base tributaria. 

Según la especialista en tributación: los beneficios de este régimen incentivan a los 

contribuyentes, quienes aún no se encuentran formalizados, a formar parte de este 

grupo quienes se acogerán al RMT. También, un beneficio grande para las Mypes es 

el acceso a créditos financieros, y son ellos quienes más lo requieren, acceder al 

sistema financiero les es mucho más sencillo acogidos al RMT. 

f) Acerca del IGV justo para las Mypes: 

Según el especialista de Mypes: esto contribuye al apalancamiento de las Mypes, 

debido a que en muchas ocasiones deben sacrificar capital de trabajo para afrontar 

pagos por este impuesto, más aún que existen grandes empresas que se financian de 

las pequeñas aplazando el pago de sus facturas incluso hasta por un periodo de hasta 

3 meses; el IGV justo minimiza ese impacto hacia estas empresas. 

Según la especialista en tributación: si bien está en una fase inicial el IGV justo ayuda 

a las micro y pequeñas empresas con el pago de este impuesto. 

g) Acerca de modificaciones para mejorar el RMT: 

Según el especialista de Mypes: los contribuyentes que provienen del RUS aún no 

tienen una cultura tributaria acorde con este régimen, lo que podría ocasionar caer en 

multas tributarias por algunos errores, entonces para mejorar esto y evitar altas 

multas para estos contribuyentes se debería de contar con unas tablas diferenciadas 

de multas para los acogidos al RMT. 

Según la especialista en tributación: en vista que aún es un régimen relativamente 

nuevo, los contribuyentes que provienen del RUS podrían tener algunos problemas 

inicialmente, así que se recomienda educar y darles facilidades para estos nuevos 

contribuyentes. 
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h) El impacto del RMT a los EEFF: 

Según el especialista de Mypes: En cuanto a la elaboración de los Estados 

Financieros no habrá un cambio por el cambio de régimen, sin embargo, habrá una 

mejoría a la estructura financiera para los sujetos que provienen del régimen general, 

esto por una mayor utilidad neta debido a la menor tasa de IR. 

Según la especialista en tributación: para los contribuyentes que provienen del RUS 

la elaboración de sus EEFF y declaración anual de renta los ayudará para ser mejores 

vistos por las entidades financieras, este régimen tributario les dará a ellos acceso a 

créditos financieros. 

i) Acerca del impacto al Estado de Flujo de Efectivo y liquidez: 

Según el especialista de Mypes: la menor tasa del RMT permitirá a las empresas 

mejorar sus proyecciones de este estado financiero, esta mayor liquidez por el ahorro 

que genera este régimen tributario permitirá a las empresas invertir este ahorro en 

capacidad de planta de la empresa. 

Según la especialista en tributación: la liquidez de la empresa se ve favorecida, la 

tasa del IR del pago a cuenta mensual de este régimen contribuye a mejorar este 

índice. 

j) Acerca de la utilidad neta y el ROE de la empresa: 

Según el especialista de Mypes: ambos indicadores financieros van de la mano, la 

menor tasa del IR traerá como consecuencia mejorar la utilidad neta de la empresa, 

y con ello el ROE arrojará in índice mucho más atractivo, el impacto de esta tasa va 

directamente hacia el retorno de la inversión de los accionistas. 

Según la especialista en tributación: el impacto va directamente a mejorar este ratio 

de rentabilidad, gracias a este régimen tributario los accionistas verán mejor el 

retorno de sus inversiones. 
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 Resultado de estudio cuantitativo 

 Análisis de encuestas 

Tabla 62: Análisis de respuestas de las encuestas 

Preguntas Análisis 

P1. Los sujetos que se acojan al RMT 

se sujetan a las presunciones 

establecidas en el Código Tributario y 

en la Ley del Impuesto a la Renta, que 

les resulten aplicables. 

 

 

Los contribuyentes del RMT se encuentran 

obligados a los lineamientos se requiere el código 

tributario y la ley del impuesto a la renta. 

P2. La SUNAT incorpora de oficio al 

RMT, según corresponda, a los sujetos 

que al 31 de diciembre de 2016 

hubieren estado tributando en el 

Régimen General y cuyos ingresos 

netos del ejercicio gravable 2016 no 

superen las 1700 UIT. 

 

 

Los sujetos del régimen general que al cierre del 

ejercicio 2016 no hubieran sobrepasado las 1,700 

UIT de ingreso, Sunat los incorporará por oficio al 

RMT 

P3. El acogimiento al RMT se realiza 

únicamente con ocasión de la 

declaración jurada mensual que 

corresponde al mes de inicio de 

actividades declarado en el RUC, 

siempre que se efectúe dentro de la 

fecha de vencimiento. 

 

Para el acogimiento al RMT se debe declarar como 

tal en el periodo de inicio de actividades o del mes 

de enero del 2017, y dentro del periodo de 

vencimiento 

P4. Considera que las empresas que 

provienen del RUS, ahora acogidas al 

RMT en el 2017 tienen mayor acceso a 

créditos financieros. 

 

La mayoría de los encuestados está de acuerdo con 

esto, para las entidades financieras el RMT es más 

atractivo financieramente si lo comparamos al 

RUS. 

P5. Hasta el 2016 usted ha estado 

acogido al RUS. 

 

Solo una poca cantidad de los encuestados que han 

estado acogidos al RUS migraron al RMT. 

P6. Hasta el 2016 usted ha estado 

acogido al régimen general. 

La mayoría de los encuestados provienen del 

régimen general que a partir del 2017 se acogieron 

al RMT. 
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P7. Los sujetos del RMT que, en 

cualquier mes del ejercicio gravable, 

superen el límite de 1,700 UIT, 

determinarán el impuesto a la renta 

conforme al Régimen General por 

todo el ejercicio gravable 

El RMT son para los sujetos que dentro del periodo 

sus ingresos no superen las 1,700 UIT, en caso 

superasen este monto en cualquier mes del 

periodo, determinarán el impuesto a la renta según 

el régimen general. 

P8. Si sus ingresos netos anuales son 

hasta 300 UIT, debe llevar Registro de 

Ventas, Registro de Compras y Libro 

Diario de Formato Simplificado. 

 

Una de las facilidades de este régimen tributario es 

llevar solo registro de ventas y compras y libro 

diario simplificado, siempre que, los ingresos no 

superen las 300 UIT. 

P9. Considera que sus ingresos en el 

2017 no han superado las 300 UIT. 

 

 

Los encuestados de este sector no llegaron a 

superar las 300 UIT dentro del periodo, este tipo 

de negocios no llegan a superar este importe. 

P10. Considera que las empresas que 

provienen del RUS, ahora acogidas al 

RMT en el 2017 tienen la necesidad de 

contratar a un contador.  

 

Esto es cierto, el RMT es mucho más complejo que 

el RUS, y existe la necesidad de contratar a un 

contador quien realice y cumpla con todas esta 

obligaciones que demanda esta norma. 

P11. La determinación y pago a 

cuenta mensual tiene carácter de 

declaración jurada. 

 

La declaración y pago de impuestos es una 

declaración jurada que remite la empresa a la Sunat 

por sus operaciones del mes. 

P12. Considera que las empresas que 

provienen del RUS, ahora acogidas al 

RMT en el 2017, han aumentado sus 

gastos administrativos. 

Los encuestados estuvieron de acuerdo con esto, 

las obligaciones formales del RMT, requieren de 

una mejora e inversión en la administración para 

cumplir con estas normas de la Ley.  

P13. Considera que las empresas que 

provienen del Régimen General, 

ahora en el RMT han disminuido sus 

gastos administrativos. 

 

Ambos regímenes tributarios son de similar 

obligaciones, por esto que, según la encuesta no ha 

habido una disminución en los gastos 

administrativos por el cambio de régimen. 
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Pl4. El impuesto a la renta a cargo de 

los sujetos del RMT se determina 

aplicando a la renta neta anual 

determinada de acuerdo a lo que 

señale la LIR, la escala progresiva 

acumulativa de acuerdo al ingreso 

neto. 

 

Para la determinación de renta anual, se aplica la 

escala progresiva de acuerdo al ingreso neto, los 

sujetos del RMT calcularán este impuesto bajo las 

determinaciones de la LIR. 

P15. Existirán cambios en el flujo de 

efectivo a raíz de este régimen 

tributario. 

 

La tasa del 1% de pago a cuenta del IR para los 

sujetos del RMT impactara a favor del 

contribuyente en su flujo de efectivo mensual. 

P16. Los sujetos del RMT cuyos 

activos netos al 31 de diciembre del 

ejercicio gravable anterior superen el 

S/ 1´000,000 (un millón de soles), se 

encuentran afectos al Impuesto 

Temporal a los Activos Netos. 

 

 

El ITAN estará afecto para los contribuyentes 

acogidos al RMT que al 31 de diciembre del 

ejercicio gravable superen el S/. 1, 000,000 (un 

millón de soles) en activos netos. 

P17. Los contribuyentes del RMT que 

en cualquier mes del ejercicio 

gravable superen el ingreso de 300 

UIT, declaran y abonan con carácter 

de pago a cuenta del impuesto a la 

renta conforme a lo previsto en el 

artículo 85° de la Ley del Impuesto a 

la Renta. 

 

 

La declaración y el pago a cuenta mensual para los 

sujetos del RMT que superen los 300 UIT de 

ingresos, calcularán este impuesto según lo 

estipula el artículo 85º de la Ley del Impuesto a la 

Renta. 

P18. Las obligaciones formales 

generadas por el acogimiento de RMT 

han generado mayores  gastos a la 

empresa 

Según los datos que arroja la encuesta, los 

contribuyentes que provienen del RUS si vieron un 

aumento de sus gastos, mientras que los que vienen 

del régimen general no vieron afectado sus gastos 

por este cambio de régimen. 

P19. Las obligaciones formales 

cumplidas por la empresa han tenido 

repercusiones favorables 

 

Según la encuesta, los contribuyentes que 

provienen del RUS no comparten esto, mientras 

que los que vienen del régimen general estas 

repercusiones lo tomaron de forma indiferente. 

P20. Considera que este RMT ha 

impactado desfavorablemente en la 

recaudación tributaria. 

Esta baja porcentual del impuesto a la renta para 

las Mypes, ha disminuido la recaudación tributaria 

del Estado.  
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P21. El RMT impactará en el Estados 

de Resultado 

Todos los encuestados estuvieron de acuerdo con 

esto, a favor para los sujetos que provienen del 

régimen general por la baja del impuesto y para los 

sujetos que vienen del RUS podrían tener un 

impacto distinto. 

 P22. Actualmente la empresa tiene 

mayor liquidez. 

 

Según la mayoría de los encuestados están de 

acuerdo con esto, que los pagos mensuales del 

impuesto a la renta los han beneficiado.  

 P23. El RMT impactará de manera 

mensual en su Estado Flujo de 

Efectivo. 

 

Según los datos arrojados de la encuesta todos 

sentirán este impacto sobre el Flujo de Efectivo. 

P24. El RMT impactará en el ROE de 

la empresa. 

Todos los encuestados estuvieron de acuerdo con 

esto, este indicador financiero impactará sobre la 

inversión de los accionistas. 

P25. El Régimen Mype Tributario 

impactará en los ratios financieros de 

la empresa. 

Los encuestados coincidieron con esto, este 

régimen tendrá efectos sobre los indicadores 

financieros de la empresa. 

P26. La empresa obtiene mayor 

utilidad neta con este régimen 

tributario. 

La mayoría de los encuestados están de acuerdo 

con esto, ellos, que antes estuvieron en el régimen 

general se ven beneficiados por la baja tasa del IR, 

los sujetos que vienen del RUS nos han sentido 

eso. 

 

P27. La empresa ha solicitado un 

crédito financiero luego que se haya 

incorporado al RMT. 

 La gran mayoría de los encuestados no ha 

solicitado algún crédito financiero en el periodo 

del 2017. 

NOTA : Elaboración Propia 

 

 Análisis del resultado Cuantitativo 

Medición del Alfa de Cronbach:  

 George y Mallery (2003, p. 231), indica que la medición del alfa de Cronbach mide la 

consistencia interna de los ítems de un instrumento de medida, lo cual permite estimar la 

fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que 

midan el mismo constructo o dimensión teórica.  La validez de un instrumento se refiere al 
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grado en que el instrumento mide aquello que pretende medir. Y la fiabilidad de la 

consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach.   

 La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en 

escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados (Welch 

& Comer, 1988).   

 Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los 

ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada 

muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de 

investigación. Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

Coeficiente alfa > 0.9 es excelente  

Coeficiente alfa > 0.8 es bueno  

Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable   

Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable  

Coeficiente alfa > 0.5 es pobre  

Coeficiente alfa< 0.5es inaceptable  

 En relación al estudio de tesis nos dio como resulta del análisis de alfa de Cronbach en las 

encuestas lo siguiente: 

Tabla 63 : Análisis de Cronbach 

 

 

    

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbacha N° de elementos 

0.850 27 
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Análisis del Chi Cuadrado  

Para calcular el Chi cuadrado y poder validar nuestras hipótesis es necesario identificar las 

variables:  

Variable Independiente: El Régimen Mype Tributario 

Variable Dependiente: Impacto financiero de las empresas del sector peluquería en el 

distrito de Miraflores, año 2017. 

Prueba de hipótesis general:  

 Formulación de Hipótesis estadísticas:  

 H0 (hipótesis nula): El Régimen Mype Tributario no impacta Financieramente en las 

empresas del sector peluquería en el distrito de Miraflores, año 2017. 

 H1 (hipótesis alternativa): El Régimen Mype Tributario impacta financieramente en las 

empresas del sector peluquería en el distrito de Miraflores, año 2017. 

Tabla 64: Tabla cruzada del impacto del RMT a los EEFF a las empresas del sector 

peluquería 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 65: Prueba de Chi - cuadrado 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Conclusión:   

Como la significación asintótica (bilateral) es 0,011 <0.05 rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alternativa, el Régimen Mype Tributario impacta financieramente en 

las empresas del sector peluquería en el distrito de Miraflores, año 2017. 

 

Prueba de hipótesis especificas 1 

Formulación de Hipótesis estadísticas:  

 H0 (hipótesis nula): El Acogimiento no impacta financieramente en las empresas del sector 

peluquería en el distrito de Miraflores, año 2017. 

 H1 (hipótesis alternativa): El Acogimiento impacta financieramente en las empresas del 

sector peluquería en el distrito de Miraflores, año 2017. 
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Tabla 66: Tabla Cruzada del Acogimiento y su impacto en los EEFF 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 67: Chi – Cuadrado - Acogimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Conclusión:   

Como la significación asintótica (bilateral) es 0,025 <0.05 rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alternativa, el acogimiento impacta financieramente en las empresas 

del sector peluquería en el distrito de Miraflores, año 2017. 
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Prueba de hipótesis especificas 2 

Formulación de Hipótesis estadísticas:  

 H0 (hipótesis nula): Las Obligaciones formales no impacta financieramente en las 

empresas del sector peluquería en el distrito de Miraflores, año 2017. 

 H1 (hipótesis alternativa): Las Obligaciones formales impacta financieramente en las 

empresas del sector peluquería en el distrito de Miraflores, año 2017. 

Tabla 68: Tablas cruzadas de Obligaciones Formales y su impacto en los EEFF. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 69: Chi – cuadrado – Obligaciones Formales 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusión:   

Como la significación asintótica (bilateral) es 0,0432 <0.05 rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alternativa, las obligaciones formales impacta financieramente en las 

empresas del sector peluquería en el distrito de Miraflores, año 2017. 

Prueba de hipótesis especificas 3 

Formulación de Hipótesis estadísticas:  

 H0 (hipótesis nula): La declaración y pago de impuestos no impacta financieramente en 

las empresas del sector peluquería en el distrito de Miraflores, año 2017. 

 H1 (hipótesis alternativa): La declaración y pago de impuestos impacta financieramente 

en las empresas del sector peluquería en el distrito de Miraflores, año 2017. 

 

Tabla 70: Tabla Cruzada de declaración y pago de impuestos y su impacto en los EEFF 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusión:   

Tabla 71: Chi cuadrado de declaración y pago de impuestos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como la significación asintótica (bilateral) es 0,0025 <0.05 rechazamos la hipótesis nula, la 

declaración y pago de impuestos impacta financieramente en las empresas del sector 

peluquería en el distrito de Miraflores, año 2017. 

 Análisis del Caso Práctico e impactos de cambio de régimen tributario 

En el caso práctico hemos analizado la coyuntura financiera de la empresa Diana Belleza 

Arias en ambos periodos que se está evaluando, y el impacto que ha tenido de pertenecer a 

un régimen muy sencillo como es el RUS y a partir del 2017 pertenecer a otro régimen 

tributario como es el RMT, el impacto que ha tenido esto, ha repercutido en sus ingresos, en 

sus gastos y los pagos de impuestos al ente recaudador Sunat, hemos analizado este 

escenario, porque es el escenario que han tenido muchísimas empresas a partir de esta nueva 

Ley. Si bien el RMT permite crecer a las empresas, y abarcar nuevos mercados corporativos, 

también significa para algunas empresas una nueva forma de ver la tributación y la 

contabilidad a las que se les están obligando, como es el caso de las empresas que provienen 

del NRUS. 

Para el primer periodo analizado del 2016 donde la empresa tuvo muchas facilidades 

respecto a sus obligaciones tributarias, la empresa tuvo que pagar una cuota mensual de 

acuerdo a las categorías del nuevo RUS, donde esta cuota cubre el impuesto a la renta e IGV, 



 

 185 
 

las obligaciones formales y tributarias de este régimen son bastante sencillas de cumplir, ya 

que va dirigida exclusivamente a muy pequeños contribuyentes, la empresa no tuvo 

complicaciones con respecto al pago de sus impuestos y otras obligaciones formales que 

Sunat requiera.  

Hemos observado que el ROA de la empresa para el periodo 2016 donde se encontraba 

acogido al NRUS arrojó un ratio del 48%, índice de rentabilidad que mide la gestión del 

periodo generado por los activos de la empresa, es bastante alto, muy atractivo 

financieramente. Sin embargo, para el ejercicio 2017 ya acogidos al RMT este índice 

financiero fue del 32% (también bastante atractivo) pero significa una reducción de más del 

33% de este indicador. Si bien en ambos periodos la utilidad neta de la empresa no ha variado 

mucho, esta diferencia se debe al importe de los activos totales, para el 2017 los activos de 

la empresa se incrementaron un 53% en comparación al año anterior. Los activos de la 

empresa para el ejercicio 2017 aumentaron en la parte de activos fijos y en la parte del activo 

circulante principalmente; lo que se llega a concluir que para el ejercicio 2016 se usó de 

manera más eficiente cada sol del total de activos, esto lo observamos en el ROA de ese año. 

Para el periodo 2017, la empresa no se encontraba en ninguna categoría del RUS, así que 

optó por pertenecer al RMT a través de su primera declaración de impuestos del periodo 

enero 2017, al inicio de este periodo les pareció muy complicado este nuevo régimen, pero 

gracias a la asesoría de su contador poco a poco se fueron acostumbrando a esta nueva forma 

de tributar; este nuevo régimen ha impactado en los ingresos, gestión y pago de impuestos a 

Sunat.  

Respecto al análisis Dupont de la empresa para ambos periodos, este indicador financiero 

integra los ratios de gestión y márgenes de utilidad, muestra la interacción de ello en la 

rentabilidad del activo y se interpreta que por cada sol invertido en los activos un rendimiento 

del 52% para el periodo 2016, mientras que para el periodo 2017 hay un rendimiento del 

36%. 

Para los periodos en análisis de la empresa, observamos que los indicadores financieros que 

esta arroja son mucho más alto y atractivo para el ejercicio 2016 donde se perteneció al 

NRUS, a partir del siguiente año acogidos al RMT la empresa tuvo que concentrar parte de 

su tiempo al cumplimiento de las obligaciones y pagos de impuestos que requiere este nuevo 
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régimen. Con esto la empresa se vio en la necesidad de incrementar sus gastos 

administrativos y los pagos de impuestos al que se encontraba obligado. Esto como 

consecuencia afecta a todos los ratios financieros que la empresa pueda utilizar en sus 

reportes. 

Este cambio tributario se dio principalmente para ampliar la base tributaria, e incluir a 

contribuyentes del RUS hacia el RMT, con esto el estado se asegura una recaudación mayor 

de impuestos, como hemos visto en los casos prácticos del Estado de Flujo de Efectivo del 

capítulo IV, donde se recaudó de la empresa IGV e impuesto a la renta todos los meses.  

En adelante haremos un análisis financiero y tributario de la empresa, para evaluar de la 

mejor manera el impacto que ha tenido este cambio de régimen tributario sobre ella, el 

escenario es el que se ha visto en el caso práctico, pasarse del sencillo régimen RUS hacia 

un régimen mucho más complejo como el RMT. 

i. Impacto financiero de las dimensiones del RMT 

El cambio de régimen tributario tiene repercusiones dentro de los Estados Financieros de las 

empresas, esto porque, se tienen obligaciones ya sea formales o impositivas diferentes 

dependiendo al régimen al cual se pertenece, para la empresa en análisis, observaremos las 

repercusiones de las dimensiones del RMT sobre la información obtenida de La Empresa. 

Tabla 72: Estado de Resultados Integrales comparativo 2016 y 2017 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016 

(EXPRESADO EN SOLES) 

      2017 2016 Variación 

COMPONENTES     Importe S/    % Importe S/    % % 

          

VENTAS     167,294.00   100.0% 153,830.00   100.0% 8.8% 

COSTO DE VENTAS     -90,559.26   54.1% -85,976.30   55.9% 5.3% 

UTILIDAD BRUTA     76,734.74   45.9% 67,853.70   44.1% 13.1% 
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Fuente: Elaboración Propia 

a) Impacto acerca del acogimiento al RMT 

Podemos observar en el Estado de Resultados Integrales una utilidad distinta dependiendo 

al régimen al que se pertenece, para el periodo 2016 se perteneció al NRUS, para el periodo 

2017 la empresa se acogió al RMT.  

Tabla 73: Impacto del acogimiento del RMT 

                    

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

    -27,600.00   16.5% -23,637.17   15.4% 16.8% 

GASTOS DE 

VENTAS 

    -9,698.70   5.8% -7,145.56   4.6% 35.7% 

UTILIDAD 

OPERATIVA 

    39,436.04   23.6% 37,070.97   24.1% 6.4% 

                    

GASTOS 

FINANCIEROS 

    -372.00   0.2% -129.00   0.1%   

RESULTADO ANTES DE 

PARTIC. E IMPUESTOS 

39,064.04   23.4% 36,941.97   24.0% 5.7% 

                    

IMPUESTO A LA 

RENTA 10% 

    -3,906.40   2.3%         

CUOTA RUS           -2,800.00   1.8%   

                    

UTILIDAD NETA 

DEL EJERCICIO 

    35,157.64   21.0% 34,141.97   22.2% 3.0% 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016 

(EXPRESADO EN SOLES) 

      2017 2016 Variación 

COMPONENTES     Importe S/    % Importe S/    % % 
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Fuente: Elaboración Propia 

Para evaluar y en qué periodo la empresa ha obtenido mayor rentabilidad utilizaremos el 

ratio financiero del EVA, en esta podemos observar que para el periodo 2016 la empresa ha 

generado valor por 6,122.00 soles más en comparación al ejercicio 2017. Por ende, podemos 

concluir que este índice ha sido mucho más atractivo para el periodo en que la empresa 

estuvo acogida al NRUS. 

Tabla 74: EVA Comparativo 2016 y 2017 

    Periodo 2016 

RUS 

  Periodo 2017 

RMT 

 

EVA =  

 
  

 20,275.54 

 
         

14,153.96 

 

Fuente: Elaboración propia 

b) Impacto acerca de las obligaciones formales del RMT 

Estas obligaciones formales han tenido repercusión en los gastos administrativos de la 

empresa, ya que, para el periodo 2017, la Sunat los incluyo por oficio al RMT, para este 

periodo la empresa estuvo obligada a cambiar la forma de su contabilidad y tributación, se 

les obligó a llevar libros y registros contables, se tuvo que aumentar los honorarios del 

contador, y mejorar los procedimientos dentro de la empresa para hacer frente a estas nuevas 

obligaciones formales.  Para evaluar este índice utilizaremos el comparativo de los gastos 

administrativos de ambos periodos en análisis. 

                    

UTILIDAD NETA 

DEL EJERCICIO 

    35,157.64   21.0% 34,141.97   22.2% 3.0% 
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Tabla 75: Gastos administrativos comparativo 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar que para el periodo 2017 sus gastos administrativos aumentaron casi 17% 

en comparación al año anterior en el que se perteneció al NRUS. Esto principalmente, debido 

a las mejoras que tuvo que realizar la empresa para cumplir con las obligaciones formales 

del nuevo régimen al que se pertenece. 

c) Impacto acerca de la declaración y pago de impuestos del RMT 

Para evaluar la repercusión que ha tenido esta variable, utilizaremos el flujo de caja 

comparativo para ambos periodos, considerando, además que para el periodo 2016 la 

empresa acogida al NRUS solo estuvo obligada a la cuota mensual de acuerdo a la tabla de 

este régimen. Para el periodo 2017 acogidos al RMT la empresa tuvo la obligación de pagar 

el IGV e impuesto a la renta de manera mensual y hacer su regularización al final del 

ejercicio. 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016 

(EXPRESADO EN SOLES) 

      2017 2016 Variación 

COMPONENTES     Importe S/    % Importe S/    % % 

          

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

    -27,600.00   16.5% -23,637.17   15.4% 16.8% 
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        Tabla 76: Comparativo de pago de impuestos 2016 y 2017 

        Fuente: Elaboración propia 

Según esta tabla, podemos observar que para el periodo 2017 la empresa ha incrementado 

en 5 veces más el importe de pago de impuestos, por el impuesto a la renta e IGV, este 

incremento se debe al cambio de régimen, y las obligaciones tributarias al cual se le imponen. 

 

ii. Análisis y ratios financieros de la empresa 

En esta parte nos apoyaremos de los ratios financieros para medir la gestión de la empresa 

para los periodos en análisis,  

 Rendimiento sobre la inversión (ROA) 

Este ratio de rentabilidad evalúa la capacidad de los activos para generar utilidades para 

la empresa. 

 

Tabla 77: ROA  de Rus 

      Periodo 2016   RUS   Periodo 2016 RMT 

ROA= Utilidad neta = 34,141.97 48%   12,128.74 17% 

  Total activos   70,684.00     70,684.00   

Fuente: Elaboración Propia 

 

DIANA BELLEZA ARIAS 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

(SOLES) 

  2017 2016    Variación 

  Total % Total %         % 

Cuota RUS     -2,800 3%        622.0% 

Pago de IGV -18,514 12% 0     

Pago de renta -1,708 1% 0     



 

 191 
 

Para el periodo 2016 se ha generado un retorno del 48%, quiere decir que, por cada sol 

invertido en los activos, la empresa ha obtenido 48% de retorno sobre esa inversión. 

En el supuesto que, para el periodo 2016, la empresa hubiera estado acogida al RMT este 

ratio le arroja 17% de retorno sobre su inversión del total de activos, quiere decir que, por 

cada sol del total de sus activos, la empresa obtuvo una rentabilidad del 17%. Esta 

considerable diferencia del ROA se debe principalmente al IGV que está incluido en el 

precio, si consideramos para el ejercicio 2016 en el supuesto que esté acogido al RMT sus 

ingresos habría que descontarle este impuesto, y devolverlo a Sunat, he ahí la disminución 

de los ingresos netos del 2016 y afectación sobre el Estado de Resultados Integrales. 

Evaluando este indicador financiero (ROA) para ambos periodos, podemos llegar a concluir 

que, a la empresa le es más rentable pertenecer al RUS que al Régimen Mype Tributario. 

        Tabla 78: ROA  del RMT 2017 

      Periodo 2017       

RMT 

ROA= Utilidad neta = 35,157.64 32% 

  Total activos   108,506.00   

        Fuente: Elaboración Propia 

 

Podemos observar que el ROA para el ejercicio 2017 si bien es alto, ha disminuido 

considerablemente a 32% en comparación al año anterior cuando la empresa pertenecía al 

RUS, esto quieres decir que, por cada sol del total de activo la empresa ha generado un 

rendimiento de 32% sobre la inversión. Esto se debe al cambio de régimen tributario, el 

RMT crea la obligación de pagar el IGV sobre los servicios que se brinda, mientras que para 

el 2016, la empresa si bien incluía el IGV en sus precios, esto era parte de su ganancia. 

 Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 

Este indicador financiero mide la capacidad de la empresa de generar utilidades netas con la 

inversión de los accionistas.  
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Tabla 79: ROE  de RUS y RMT periodo 2016 

      Periodo 2016   RUS   Periodo 2016 RMT 

ROE= Utilidad neta = 34,141.97 50%   12,128.74 18% 

  Patrimonio   67,749.00     67,749.00   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Podemos observar un ROE del 50% para el ejercicio 2016, esto quiere decir que, por cada 

sol la empresa ha generado un rendimiento de 0.50 para el accionista. 

En cambio, vemos en el supuesta que la empresa estuviese acogido al RMT en el ejercicio 

2016, el ROE obtenido es del 18% de cada sol invertido por el accionista. 

Ahora si analizamos este ratio para el ejercicio 2017 podemos observar que: 

 

               Tabla 80: ROE del RMT 2017 

      Periodo 2017   

RMT 

ROE= Utilidad neta = 35,157.64 34% 

  Patrimonio   102,907.00   

   Fuente: Elaboración Propia 

 

Este indicador financiero para el ejercicio 2017 es 34%, quieres decir que, por cada sol 

invertido por el accionista, la empresa ha obtenido un 34% de rendimiento. 

 Rotación de activos 

Este indicador financiero nos indica el número de veces que ha rotado los activos de la 

empresa para poder obtener ingresos, en otras palabras, es la cantidad de soles que ingresaron 

por ventas por cada sol invertido en los activos. 
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Tabla 81: Rotación de Activo 

      Periodo 2016 

RUS 

  Periodo 2017 

RMT 

Rotación de activo  

      

Ventas = 153,830.00 2.18   167,294.00 1.5

4 

  Activos   70,684.00     108,506.00   

Fuente: Elaboración Propia 

Esta empresa para el ejercicio 2016 rotó sus activos para obtener ingresos 2.18 veces, 

mientras que para el ejercicio 2017 donde ha estado acogido al RMT su rotación fue de 1.54 

veces, claramente podemos notar que este indicador financiero es mucho más atractivo para 

el ejercicio 2016. 

 Análisis Dupont 

En adelante mostraremos este indicador financiero para los periodos que se está analizando 

en la empresa. 

Tabla 82: Análisis Dupont del RUS y RMT 

      Periodo 2016 

RUS 

  Periodo 2017 

RMT 

Dupont =  Utilidad antes 

de impuesto 

= 36,941.97 52%   39,064.04 36% 

  Activo total   70,684.00     108,506.00   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este indicador financiero integra los ratios de gestión y márgenes de utilidad, muestra la 

interacción de ello en la rentabilidad del activo y se interpreta que por cada sol invertido en 

los activos un rendimiento del 52% para el periodo 2016, mientras que para el periodo 2017 

hay un rendimiento del 36%. 

 Análisis del EVA comparativo para cada periodo 
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Mostraremos el valor generado por la empresa para cada periodo en análisis, debemos tener 

en cuenta que en cada periodo la empresa estuvo acogida a un régimen distinto.  

    Periodo 2016 

RUS 

  Periodo 2017 

RMT 

EVA =  
 

    

20,275.54 

 
         

14,153.96 

 

Tabla 83: Análisis EVA comparativo 

Fuente: Elaboración propia 

Según el análisis realizado a La Empresa, respecto a este ratio de rentabilidad podemos 

observar una cifra mucho más atractiva para el periodo 2016, observamos que para el periodo 

2016 la empresa ha generado un valor de 20,275.54 luego de haber cubierto el coste de estos 

recursos; si bien para el periodo 2017 también se ha generado valor, la riqueza del periodo 

2016 es mucho más atractiva para el accionista, esto debido al régimen tributario al cual se 

perteneció en ese año. 

 Análisis del EBITDA comparativo para cada periodo 

Mostraremos el valor generado por la empresa para cada periodo en análisis, debemos tener 

en cuenta que en cada periodo la empresa estuvo acogida a un régimen distinto.  

    Periodo 2016 

RUS 

  Periodo 2017 

RMT 

EBITDA =  
 

    

37,070.97 

 
         

39,436.04 

 

Tabla 84: Análisis EBITDA comparativo 

Fuente: Elaboración propia 

Según el análisis realizado a La Empresa, respecto a este ratio de rentabilidad podemos 

observar una cifra mucho más atractiva para el periodo 2017, observamos que para el periodo 

2017 la empresa ha obtenido un beneficio de 39,436.04. 

Ahora que hemos hecho todos estos análisis de rentabilidad financiera para ambos periodos 

de evaluación, es muy notorio la diferencia de ratios que existe para uno y otro régimen. Si 

bien, en ambos periodos se obtuvieron cifras positivas y alentadoras de los ratios, en el año 
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2016, se obtuvo ratios mucho más atractivos que en comparación al 2017; principalmente se 

debe al régimen tributario que se pertenece en cada año, la simplicidad de este régimen, los 

menores gastos que exige el NRUS, y los bajos impuestos que se pagan ha contribuido 

generar mayor riqueza para el inversionista. 

iii. Análisis tributario de la empresa 

 Contribuyente acogido al RUS 

Luego del análisis realizado al Estado de Flujo de Efectivo del periodo 2016, observamos 

una gran ventaja de pertenecer al RUS, esto porque, la empresa solo se obliga de pagar una 

cuota única de acuerdo a la tabla de categorización, con esta cuota se cumple con el pago del 

IGV, IPM e impuesto a la renta. 

Tabla 85: Egresos Operacionales 

      

  TOTAL % 

Egresos operacionales:     

Cuota RUS -2,800 3% 

Total egresos operativos -109,522 100% 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este régimen tributario significó para la empresa, egresos por pago de tributos que 

representaron solo el 3% del total de sus egresos.  

 Contribuyente acogido al RMT 

Para el ejercicio 2017, se crea el D. Leg. 1269 del Régimen Mype Tributario, con este y el 

recorte de las últimas 3 categorías del RUS, la empresa se acogió al RMT y con ello cambió 

drásticamente la dinámica de su contabilidad y tributación, para este periodo se vio obligado 

a llevar libros contables, asesoría mucho más compleja con el contador y nació la obligación 

de pagar el IPM, IGV e impuesto a la renta empresarial.  
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Tabla 86: Egresos Operativos 

  Total % 

Pago de IGV -18,514 12% 

Pago de renta -1,708 1% 

Total egresos operativos 151,728 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como podemos observar en este cuadro, a partir del ejercicio 2017, el pago de IGV e 

impuesto a la renta significó para la empresa pagos del 13% del total de sus egresos. 

Después que se ha realizado los análisis financieros y tributarios, se llega a la conclusión 

que, los beneficios obtenidos bajo el régimen del nuevo RUS son mucho más atractivos que 

los beneficios obtenidos bajo el RMT. 

Si comparamos ambos regímenes tributarios, llegamos a la conclusión que, bajo la 

perspectiva tributaria y financiera, a las empresas les conviene mucho más el pertenecer al 

nuevo RUS, esto por sus facilidades tributarias e impuestos mucho más bajos que en 

comparación al RMT. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 
 

En este capítulo, se llegará a la conclusión de validar las hipótesis planteadas en este trabajo 

de tesis: 

Hipótesis General: De acuerdo con las investigaciones en este trabajo de tesis y en base a 

los resultados obtenidos en las tablas cruzadas y el Chi Cuadrado, se concluye que el 

Régimen Mype Tributario impacta financieramente en las empresas del sector peluquería en 

el distrito de Miraflores, año 2017; este impacto se ve reflejado en los análisis del caso 

práctico de este trabajo de investigación, los ratios financieros sobre la información obtenida 

varía según el régimen tributario al que se pertenece, podemos observar que los 

contribuyentes que provienen del régimen general ahora acogidos al Remype tributario 

obtienen unos ratios financieros más favorables, en cambio los contribuyentes que provienen 

del NRUS al Remype tributario, sus ratios financieros tienden a arrojar datos menos 

atractivos. 

Hipótesis especifica Nro. 1: De acuerdo con las investigaciones en este trabajo de tesis y 

en base a los resultados obtenidos en las tablas cruzadas y el Chi Cuadrado, el acogimiento 

impacta financieramente en las empresas del sector peluquería en el distrito de Miraflores, 

año 2017, toda vez que pertenecer a este nuevo régimen tributario significa cumplir con 

todas estas nuevas normas que la Ley indica, una vez que se cumpla con los requisitos los 

efectos de este cambio de régimen tributario impacta sobre los ratios financieros que arroja 

la empresa; dependiendo del régimen que proviene el impacto sobre su información 

financiera es variable. 

Hipótesis especifica Nro. 2: De acuerdo con las investigaciones en este trabajo de tesis y 

en base a los resultados obtenidos en las tablas cruzadas y el Chi Cuadrado, las Obligaciones 

formales impacta financieramente en las empresas del sector peluquería en el distrito de 

Miraflores, año 2017. Estas obligaciones que la Ley hace referencia impactará en los gastos 

administrativos de la empresa, como es el caso de la obligatoriedad de llevar libros contables, 

registros y comprobantes de pago, asesoría de un contador y otros gastos que debe asumir la 

empresa para hacer frente a estas obligaciones formales que estipula la Ley; esta nueva forma 
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de llevar la contabilidad de la empresa impacta sobremanera a los contribuyentes que 

provienen del NRUS quienes estaban trabajando su contabilidad de una manera muy distinta 

y sencilla antes de acogerse al Remype tributario; sus gastos administrativos se ven elevados 

a fin de cumplir con todas estas obligaciones, esto ocasiona ratios financieros menos 

tractivos. 

Hipótesis especifica Nro. 3: De acuerdo con las investigaciones en este trabajo de tesis y 

en base a los resultados obtenidos en las tablas cruzadas y el Chi Cuadrado, La declaración 

y pagos de impuestos impacta financieramente en las empresas del sector peluquería en el 

distrito de Miraflores, año 2017. Esto se debe a la tasa del impuesto a la renta y la obligación 

de la empresa de pagar el IGV e IPM, con el régimen anterior del NRUS la empresa no tenía 

esa obligación; ahora con este nuevo régimen debe ajustarse a estos requerimientos de la 

Ley, que para estos contribuyentes sus ratios financieros no son tan favorables en este nuevo 

régimen; en cambio, para los contribuyentes que provienen del régimen general la reducción 

de la tasa del impuesto a la renta impacta favorablemente sobre sus ratios financieros, esto 

lo hemos corroborado en el análisis del caso práctico del presente trabajo, con esta nueva 

tasa de impuesto a la renta la utilidad neta obtenida es mayor, y por consecuencia sus razones 

financieras arrojan datos mucho más atractivos. 

Recomendaciones 

1) Implementar medidas en el área logística para utilizar mejor la mayor utilidad neta 

que brinda el RMT, este ahorro puede direccionarse a mayor stock en el almacén o 

inversión en activos fijos, entre otros que mejore las actividades comerciales. 

2) Analizar los requisitos del RMT, para obtener sus beneficios una vez acogidos a esta 

norma. 

3) Cumplir con las obligaciones formales de esta norma, contar con el personal idóneo 

para evitar infracciones tributarias u otras complicaciones que podrían menguar los 

índices de gestión. 

4) Diseñar un flujo de caja por partes de los contribuyentes que provienen del NRUS a 

fin de cumplir con la declaración y pago de impuestos, ya que deberán ceñirse a las 

nuevas obligaciones del RMT y la nueva forma de llevar su contabilidad. 
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5) El Régimen Mype Tributario ofrece a los contribuyentes una menor tasa del impuesto 

a la renta, con esto se les incentiva a formalizarse. Sin embargo, se debe analizar con 

mayor detalle las demás obligaciones tributarias que puedan ocasionar al 

contribuyente infracciones tributarias que los obliguen a pago de multas. 

 

6) Si se proviene del NRUS donde el régimen es muy sencillo, se debe asumir este 

nuevo régimen tributario con la responsabilidad necesaria y contar con el personal 

idóneo para hacer frente a estas nuevas obligaciones tributarias. 

 

7) Sunat debe concientizarse y tener un papel mucho más amigable con el 

contribuyente, para no parecer que esta entidad está detrás de cobranzas hacia ellos. 

Debe tener y demostrar un rol de consejero y apoyo hacia los contribuyentes. 

 

8) Se debe impulsar la formalización a través de políticas que eduquen al empresario, 

ya que existe un temor de ellos de caer en infracciones y multas tributarias si llegan 

a formalizarse. 

 

9) Se debe tener en claro cuando se eliminan a contribuyentes de las últimas 3 categorías 

del RUS para que se acojan a otro régimen tributario, no solo se eleva los impuestos 

para ellos; sino que esta decisión de insertarlos a otro régimen mucho más complejo 

significa para el contribuyente gastos adicionales con el contador, con los libros 

contables y un aumento a los gastos administrativos para hacer frente a estas nuevas 

obligaciones.  

 

10) Se debe evaluar muy minuciosamente la tasa porcentual del IGV para los micro y 

pequeños empresarios, ya que, si bien este IVA lo paga el consumidor final, (el 

cliente del contribuyente) por un tema competencia en los precios de mercado, estos 

impuestos para las empresas de servicios significan mucho más alto por pagar que 

para las empresas de comercio. 
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Apéndice A – Árbol del Problema  

 

Efectos

Problema principal 

Causas

¿De qué manera impacta 

financieramente el acogimiento 

del Régimen Mype Tributario en 

las empresas del sector 

peluquería en el distrito de 

Miraflores, año 2017?

¿De qué manera impacta 

financieramente las obligaciones 

formales del Régimen Mype Tributario 

en las empresas del sector peluquería 

en el distrito de Miraflores, año 

2017?

¿De qué manera impacta 

financieramente las declaraciones 

y pago de impuestos del Régimen 

Mype Tributario en las empresas 

del sector peluquería en el distrito 

de Miraflores, año 2017?

Información financiera histórica, 

orden documentario e incidencia en 

los gastos administrativos.

Formalización de la empresa, 

acceso a más mercados y 

beneficios tributarios

Utilidad neta y ratios financieros

¿ De qué manera impacta financieramente  el Régimen Mype  

Tributario en las empresas del sector peluquería en el distrito de 

Miraflores, año 2017 ?

Declaración y pago

de impuestos
Acogimiento Obligaciones formales
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Apéndice B – Matriz de consistencia 

Problema General Objetivo Principal Hipótesis Principal Variables Conclusiones y recomendaciones 

¿De qué manera impacta el 

Régimen Mype Tributario 

financieramente en las empresas del 

sector peluquería en el distrito de 

Miraflores, año 2017? 

Determinar de qué manera impacta el 

Régimen Mype Tributario 

financieramente en las empresas del 

sector peluquería en el distrito de 

Miraflores, año 2017. 

El Régimen Mype Tributario 

impacta Financieramente en 

las empresas del sector 

peluquería en el distrito de 

Miraflores, año 2017. 

Variable independiente: Régimen 

Mype Tributario 

Conclusiones:  

Hipótesis general: En base a los resultados obtenidos en las 

tablas cruzadas y el Chi Cuadrado, se concluye que el Régimen 

Mype Tributario sí impacta Financieramente en las empresas del 

sector peluquería en el distrito de Miraflores, año 2017. 

Hipótesis específica 1: En base a los resultados obtenidos en las 

tablas cruzadas y el Chi Cuadrado, el acogimiento sí impacta 

financieramente en las empresas del sector peluquería en el 

distrito de Miraflores, año 2017. 

Hipótesis específica 2: En base a los resultados obtenidos en las 

tablas cruzadas y el Chi Cuadrado, las Obligaciones formales 

impacta financieramente en las empresas del sector peluquería en 

el distrito de Miraflores, año 2017. 

Hipótesis específica 3: En base a los resultados obtenidos en las 

tablas cruzadas y el Chi Cuadrado, La declaración y pagos de 

impuestos sí impacta financieramente en las empresas del sector 

peluquería en el distrito de Miraflores, año 2017. 

Dimensiones: Acogimiento, 

obligaciones formales y declaración y 

pago de impuestos 

Variable dependiente: Impacto en los 

EEFF. 

Indicadores: Ratios financieros, 

rentabilidad, EVA, utilidad, liquidez. 

Problemas específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas Metodología 

1. ¿De qué manera impacta el 

acogimiento del Régimen Mype 

Tributario en las empresas del 

sector peluquería en el distrito de 

Miraflores, año 2017? 

1. Determinar el impacto del 

acogimiento al Régimen Mype 

Tributario en las empresas del sector 

peluquería en el distrito de Miraflores, 

año 2017. 

1. El Acogimiento al RMT 

impacta financieramente en las 

empresas del sector peluquería 

en el distrito de Miraflores, 

año 2017. 

Tipo de investigación mixta Recomendaciones: 

Investigación cualitativa: 

Entrevista a profundidad a 2 

especialistas en el tema tributario y 

financiero. 

. Implementar medidas en el área logística para utilizar mejor la 

mayor utilidad neta que brinda el RMT, este ahorro puede 

direccionarse a mayor stock en el almacén o inversión en activos 

fijos, entre otros que mejore las actividades comerciales. 

. Analizar los requisitos del RMT, para obtener sus beneficios una 

vez acogidos a esta norma.  

. Cumplir con las obligaciones formales de esta norma, contar con 

el personal idóneo para evitar infracciones tributarias u otras 

complicaciones que podrían menguar los índices de La gestión. 

. Diseñar el flujo de caja proyectado por partes de los 

contribuyentes que provienen del NRUS a fin de cumplir con la 

declaración y pago de impuestos, ya que deberán ceñirse a las 

nuevas obligaciones del RMT y la nueva forma de llevar su 

contabilidad. 

2. ¿De qué manera impacta las 

obligaciones formales del Régimen 

Mype Tributario en las empresas 

del sector peluquería en el distrito 

de Miraflores, año 2017? 

2. Determinar el impacto de las 

obligaciones formales del Régimen 

Mype Tributario en las empresas del 

sector peluquería en el distrito de 

Miraflores, año 2017. 

2. Las Obligaciones formales 

del RMT impacta 

financieramente en las 

empresas del sector peluquería 

en el distrito de Miraflores, 

año 2017. 

Investigación cuantitativa: 

27 encuestas realizadas a empresas del 

rubro en estudio.                          

Resultados: 

3. ¿De qué manera impacta las 

declaraciones y pago de impuestos 

del Régimen Mype Tributario en 

las empresas de peluquería en el 

distrito de Miraflores, año 2017? 

3. Determinar el impacto de la 

declaración y pago de impuestos del 

Régimen Mype Tributario en las 

empresas del sector peluquería en el 

distrito de Miraflores, año 2017. 

3. La declaración y pago de 

impuestos del RMT impacta 

financieramente en las 

empresas del sector peluquería 

en el distrito de Miraflores, 

año 2017. 

Alfa de Cronbach: 0.850 

Chi Cuadrado: 

Hipótesis general: ,011 

Hipótesis específica 1: ,025 

Hipótesis específica 2: ,0432 

Hipótesis específica 3: ,0025 
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Apéndice C – Entrevista a especialista 

La presente entrevista nos permitirá saber el punto de vista de los entrevistados acerca del Régimen Mype 

Tributario y su impacto Financiero. Cabe resaltar que la misma es de carácter reservado para lo cual se les hará 

las preguntas indicadas líneas abajo. 

Esta entrevista es con fines académicos para la tesis, siendo confidencial la información brindada por parte del 

entrevistado. 

Nombre del entrevistado: 

Cargo: 

Empresa: 

1. ¿Cuál es su opinión del nuevo Régimen Mype Tributario?  

2. ¿Cuál es el objetivo principal de la creación de este nuevo régimen? 

3. ¿Usted considera que el acogimiento de este nuevo régimen fue tedioso o complicado para las empresas 

interesadas? 

4. ¿Usted considera que este nuevo régimen ha generado el incremento de productividad en las Mypes? 

5. En las Mypes, ¿Usted Considera que una empresa que vende de 1,000 a 1,700 UIT, debería ser 

considerada Mype en el Perú? 

6. Las obligaciones formales a las que se sometieron la Mypes al acogerse a esta norma, ¿Qué impacto han 

tenido en las empresas? 

7. ¿Cómo considera usted al impacto que ha tenido este nuevo régimen respecto a las empresas que vienen 

del RUS (considerando la simplicidad de este régimen)? 

8. ¿Cómo impacta el RMT, respecto al gasto administrativo, a las empresas que antes del 2017 han estado 

en el RUS? 

9. ¿Considera que este régimen tributario incentiva a la formalización de empresas? 

10. ¿Cómo podría beneficiarse un contribuyente acogido al Régimen Mype Tributario?   

11. ¿Cómo impacta el IGV justo en las empresas acogidas al Régimen Mype Tributario? 

12. La tasa de 1% mensual por pago a cuenta del IR, ¿Cómo beneficia al contribuyente en su flujo de caja? 

13. ¿En qué cree usted que se debería modificar para mejorar el Régimen Mype Tributario? 

14. ¿Cómo impacta este régimen a los Estados Financieros? 

15. Un beneficio es el bajo % de tasa del impuesto a la renta ¿Cómo impacta esto en el flujo de efectivo 

mensual de las empresas? 

16. ¿Cómo impacta este nuevo régimen a la utilidad neta de la empresa? 

17. Con esta menor tasa de IR del Régimen Mype Tributario, ¿Usted cómo considera que esto impacta en el 

ROE de la empresa? 
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Apéndice D– Encuestas a empresas del Sector Peluquerías 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, agradece su participación para el desarrollo de la 

presente investigación académica de la carrera de contabilidad titulada: El Régimen Mype Tributario y su 

impacto Financiero en las empresas del sector peluquería del distrito de Miraflores, año 2017. La información 

proporcionada será exclusivamente utilizada para fines del desarrollo de nuestra investigación académica, por 

lo cual será tratada de manera confidencial. 

Nombre del encuestado: 

Cargo: 

Empresa: 

Actividad económica: 

A continuación, marque con un aspa su nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones:  

1. Totalmente en desacuerdo      

2. En desacuerdo     

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4. De acuerdo    

5. Totalmente de acuerdo 

Cuestionario 1 2 3 4 5 

Acogimiento      

P1. Los sujetos que se acojan al RMT se sujetan a las presunciones establecidas en el Código 

Tributario y en la Ley del Impuesto a la Renta, que les resulten aplicables. 
          

P2. La SUNAT incorpora de oficio al RMT, según corresponda, a los sujetos que al 31 de 

diciembre de 2016 hubieren estado tributando en el Régimen General y cuyos ingresos netos del 

ejercicio gravable 2016 no superen las 1700 UIT.           

P3. El acogimiento al RMT se realiza únicamente con ocasión de la declaración jurada mensual 

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

dentro de la fecha de vencimiento.           

P4. Considera que las empresas que provienen del RUS, ahora acogidas al RMT en el 2017 tienen 

mayor acceso a créditos financieros.           

P5. Hasta el 2016 usted ha estado acogido al RUS.           

P6. Hasta el 2016 usted ha estado acogido al régimen general.           

P7. Los sujetos del RMT que, en cualquier mes del ejercicio gravable, superen el límite de 1,700 

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

gravable           

Obligaciones formales      

P8. Si sus ingresos netos anuales son hasta 300 UIT, debe llevar Registro de Ventas, Registro de 

Compras y Libro Diario de Formato Simplificado.           
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P9. Considera que sus ingresos en el 2017 no han superado las 300 UIT.           

P10. Considera que las empresas que provienen del RUS, ahora acogidas al RMT en el 2017 

tienen la necesidad de contratar a un contador.            

P11. La determinación y pago a cuenta mensual tiene carácter de declaración jurada.           

P12. Considera que las empresas que provienen del RUS, ahora acogidas al RMT en el 2017, han 

aumentado sus gastos administrativos.           

P13. Considera que las empresas que provienen del Régimen General, ahora en el RMT han 

disminuido sus gastos administrativos.           

Declaración y pago de impuestos      

Pl4. El impuesto a la renta a cargo de los sujetos del RMT se determina aplicando a la renta neta 

anual determinada de acuerdo a lo que señale la LIR, la escala progresiva acumulativa de acuerdo 

al ingreso neto.           

P15. Existirán cambios en el flujo de efectivo a raíz de este régimen tributario.           

P16. Los sujetos del RMT cuyos activos netos al 31 de diciembre del ejercicio gravable anterior 

superen el S/ 1´000,000 (un millón de soles), se encuentran afectos al Impuesto Temporal a los 

Activos Netos.           

P17. Los contribuyentes del RMT que en cualquier mes del ejercicio gravable superen el ingreso 

de 300 UIT, declaran y abonan con carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta conforme a 

lo previsto en el artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta.           

P18. Las obligaciones formales generadas por el acogimiento de RMT han generado mayores  

gastos a la empresa           

P19. Las obligaciones formales cumplidas por la empresa han tenido repercusiones favorables           

P20. Considera que este RMT ha impactado desfavorablemente en la recaudación tributaria. 
          

Variable dependiente, Impacto Financiero      

P21. El RMT impactará en el Estados de Resultado           

P22. Actualmente la empresa tiene mayor liquidez.           

P23. El RMT impactará de manera mensual en su Estado Flujo de Efectivo.           

P24. El RMT impactará en el ROE de la empresa.           

P25. El Régimen Mype Tributario impactará en los ratios financieros de la empresa. 
          

P26. La empresa obtiene mayor utilidad neta con este régimen tributario.           

P27. La empresa ha solicitado un crédito financiero luego que se haya incorporado al RMT.           

 


