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RESUMEN 

 

La presente investigación se realiza con el fin de poder analizar el impacto tributario y 

financiero que tiene la aplicación del impuesto selectivo al consumo en el sector casino y 

máquinas tragamonedas en el distrito de Miraflores en el año 2019. En el primer capítulo, se 

recaba toda la información necesaria a fin de conocer las definiciones de nuestras variables 

principales como son el impuesto selectivo al consumo, el impacto tributario y financiero, 

además de ello poder entender funciona el sistema tributario en las empresas de casino y 

tragamonedas y sus cambios que se han dado con el decreto legislativo 1419. Para el segundo 

capítulo, se plantea los problemas e hipótesis, principales y específicos. En el tercer capítulo 

se plantea la metodología cualitativa y cuantitativa en la que desarrollaremos la 

investigación, como también se determinará la muestra. En el cuarto capítulo, se aplicará los 

instrumentos de investigación como son las encuestas a los contadores del sector casino y 

tragamonedas y las entrevistas a profundidad de los especialistas en el tema, por lo cual en 

el quinto capítulo se analiza el impacto que genera la aplicación del impuesto selectivo al 

consumo en este rubro. Por último, se realiza las conclusiones y recomendaciones en base a 

las hipótesis planteadas. 

Palabras claves: Impuesto selectivo al consumo, impacto tributario, impacto financiero, 

decreto legislativo 1419, metodología cuantitativa y cualitativa. 
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Application of the Selective Consumption Tax and its tax and financial impact on casino 

and slot companies in Miraflores district in 2019 

ABSTRACT 

This research is carried out to analyse the tax and financial impact of the application of the 

selective consumption tax in the casino and slot machines sector in the Miraflores district in 

2019. In the first chapter, all the necessary information in order to know the definitions of 

our main variables such as the selective consumption tax, the tax and financial impact, in 

addition to being able to understand how the tax system works in casino and slot companies 

and its changes that have been given with legislative decree 1419. For the second chapter, 

the main and specific problems and hypotheses are raised. In the third chapter, the qualitative 

and quantitative methodology in which we will develop the research is proposed, as well as 

the sample will be determined. 

In the fourth chapter, the research instruments will be applied, such as surveys of accountants 

in the casino and slot machines sector and in-depth interviews with specialists on the subject, 

for which reason the fifth chapter analyses the impact generated by the application. of the 

selective consumption tax in this area. Finally, conclusions and recommendations are made 

based on the hypotheses raised. 

 

Keywords: Selective consumption tax, tax impact, financial impact, legislative decree 1419, 

quantitative and qualitative methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hasta finales del 2006, el sector casinos y tragamonedas era un sector en el cual había 

mucha informalidad, en aquel entonces, existían más de 1100 salas de juego donde 36 eran 

formales por la cual no permitía fiscalizar y evitar la evasión de impuestos, producto de ello, 

se generaron estrategias para su debida formalización y es así que mediante la ley 28945 

“Ley de reordenamiento y formalización de la actividad de explotación de juegos de casino 

y máquinas tragamonedas” se fue formalizando dicho sector con el fin de poder controlar y 

fiscalizar la evasión de impuestos. El plan de formalización inicia en el año 2007 y concluye 

en el año 2010, para este último año en adelante toda empresa de casino y tragamonedas que 

fuera creada debe ser de manera formal. Debido al proceso de formalización, la recaudación 

de impuestos ha ido incrementando, como también se planteó la interrogante de porque este 

sector que va en crecimiento no está gravado con el impuesto selectivo al consumo, ya que 

este tipo de actividades genera externalidades negativas, además de ello que otras empresas 

que se asemejan dicha actividad si están gravadas con dicho impuesto. (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, 2019). Es por ello, mediante el decreto legislativo 1419 se 

realiza la modificación a la ley 27153 para implementar el impuesto selectivo al consumo a 

las empresas de casino y máquinas tragamonedas con el fin de ser una medida correctiva 

para disminuir la ludopatía y a su vez homogenizar tributariamente este sector, de esta 

manera se evita la competencia desleal e incrementa la recaudación que se espera ascienda 

a S/135 millones de soles. (Decreto legislativo 1419, 2018).  

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el sector casinos y tragamonedas paga el 

impuesto a la renta (tasa 29.5%) y el impuesto al juego (tasa 12%) sobre sus ganancias 

generadas. Con la promulgación del decreto legislativo, generó que las empresas del sector 
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casino y tragamonedas representada por la Sociedad Nacional de Juegos de Azar (SONAJA), 

expresaran su desacuerdo con la aplicación del impuesto selectivo al consumo ya que alegan 

que esta aplicación afectaría sus utilidades porque dicho impuesto no permite la traslación 

al consumidor final, sino que lo asumiría la misma empresa afectando así su utilidad neta. 

(Cámara Nacional de Turismo en el Perú, 2019). 

Además de ello, el cliente al no asumir la carga tributaria no se vería afectado y por 

ende no habría una disminución del consumo no cumpliendo con el objetivo de desincentivar 

las externalidades, por lo tanto, no coincide con el principio de no confiscatoriedad y el 

principio de capacidad contributiva porque dicha carga contributiva debe de ir de la mano 

con los ingresos que genere la empresa, pero en la realidad no sucede así. (Alania, 2019).  

Por ello mediante el análisis de los diversos factores que intervienen en la aplicación 

de este impuesto selectivo al consumo se formula la siguiente pregunta: ¿Cómo la aplicación 

del impuesto selectivo al consumo impacta tributariamente y financieramente a las empresas 

de casino y máquinas tragamonedas en el distrito de Miraflores en el 2019?  

Definitivamente si hubiera un impacto, se analizará en el presente trabajo a fin de 

determinar si es de manera significativa. 
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CAPITULO I MARCO TEÓRICO 

 

1.1  Antecedentes 

1.1.1 Nacionales 

Al realizar el proyecto de investigación se realizó varias búsquedas del tema en la que 

encontramos la siguiente información: 

Según Jimenez (2012), con su tesis para obtener el grado Académico de Magister 

en Contabilidad con el tema “Impuesto al casino y máquinas tragamonedas y capacidad 

contributiva en el sector casino de Lima Metropolitana”, su estudio tiene como objetivo 

demostrar si la imposición del impuesto que grava la explotación de juegos de casino y 

tragamonedas en el Perú es acorde a los fines extrafiscales que el Estado persigue. La 

metodología que emplea es descriptiva correlacional, el diseño de investigación no 

experimental transversal, ya que recoleta datos en un único momento, tiene enfoque 

cualitativo. Lo que más destaca es el fin que cumple el impuesto a los juegos de casinos y 

Máquinas tragamonedas ya que por ser un tributo extrafiscal de índole social está creado con 

el fin de disminuir las externalidades negativas que producen dicho producto gravado. 

Analizando dicho concepto el autor señala que según las normas que rige nuestro país para 

la aplicación dicho impuesto, concluye que el impuesto al casino y tragamonedas es un 

impuesto directo ya que se grava a la renta que generan las empresas del sector casino y 

tragamonedas cuando debería por su naturaleza de ser un impuesto indirecto, se grave al 

consumidor final, por lo tanto, las normas con la que se rige desnaturalizan dicho impuesto. 

Lo que recomienda es que se diseñe un nuevo sistema que permita que este impuesto cumpla 

con su naturaleza extrafiscal.  
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Esta tesis aporta en nuestra disyuntiva el cual será objeto de estudio ya que el 

consumidor debe ser el agente pasivo del tributo, solo así podría desmotivar a incrementar 

las externalidades que generan este sector. 

Bernal (2018), bajo la normativa del comercio internacional, señala que los estados 

deberían implementar mejores sistemas y estructuras de la aplicación del impuesto selectivo 

al consumo a fin de evitar que este impuesto se desnaturalice y no afecte principios básicos. 

En el Perú, las modificaciones que se han dado para la aplicación de este impuesto han 

introducido nuevos bienes para ser gravados por el impuesto selectivo al consumo y han 

modificado las tasas de aplicación, estas modificaciones señalan que no guardan relación 

con el marco jurídico internacional y carecen de sustento ya que no va alineado con la 

normativa comercial vigente y es recomendable que sea analizado. 

Según Ríos (2019), en su investigación la imposición selectiva al consumo en el Perú: 

entre el fin recaudatorio y la extrafiscalidad, cuyo objetivo es determinar si los fundamentos, 

estructura y finalidad en la que aplica el impuesto selectivo al consumo se da en la realidad, 

ya que dicho autor cuestiona si la modificación de la ley dada el 9 de mayo del 2018 tiene 

como fin recaudatorio o medida de desincentivo. La metodología la cual aplica dicha 

investigación es cualitativa dado que el autor explora y explica los hechos que suscitan y su 

diseño es no experimental. EL autor señala que el impuesto selectivo al consumo no 

concuerda con los fundamentos teóricos que sustentaron la aplicación de dicho impuesto el 

cual es el fin extrafiscal, sin embargo, el fin fiscal supera la extrafiscalidad. Esto se ve 

sustentada en el análisis comparativo donde muestra que el alza en los precios afectados por 

este impuesto impacta de manera favorable en el efecto recaudatorio mas no influye 

significativamente en la disminución de la demanda de los productos gravados. 
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Este análisis concuerda también con lo dicho por Villanueva (2014), que indica que 

los productos gravados por el impuesto selectivo al consumo se ven mínimamente afectada 

ante el aumento de precios. 

Estos aportes nos dan una clara idea de que la aplicación del impuesto selectivo al 

consumo debe ser diseñado de otra manera con el fin de cumplir la extrafiscalidad, ya que 

el consumidor final no se ve afectado, además de poder profundizar que dicha aplicación 

conlleva más a un fin recaudatorio porque en estos dos últimos periodos se ha incrementado 

significativamente los ingresos recaudados por los tributos. 

Según Alania (2019) con su tesis Análisis sobre la aplicación del Impuesto Selectivo 

al Consumo al sector de casino y máquinas tragamonedas, trabajo con el objetivo de poder 

analizar si la aplicación del impuesto selectivo al consumo cumple con el fin extrafiscal que 

es proteger la salud pública de los ciudadanos del cual afecta el sector de casinos y 

tragamonedas. Aplica la metodología descriptiva con diseño no experimental ya que no hay 

manipulación de variables.  

Las conclusiones que da el autor es que el impuesto selectivo al consumo no cumple 

con el fin extrafiscal la cual es desincentivar el consumo de determinados productos o 

servicios que se encuentren gravados. Esto se debe al sistema diseñado para aplicar el cálculo 

de la base imponible asignada mediante el decreto legislativo 1419, el cual es por sistema 

específico, es decir que tratándose de maquina tragamonedas, la base imponible es el ingreso 

neto mensual y en casinos es el ingreso promedio mensual, por ende dicha aplicación incide 

de manera directa en los ingresos generados por las empresas de casino y tragamonedas mas 

no permite que la carga tributaria sea asumida por el consumidor final, por ende , este 

impuesto selectivo al consumo no cumple con su naturaleza de ser un impuesto indirecto, 

vulnerando así el derecho de propiedad y el principio de no confiscatoriedad. Otro punto en 
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el cual analiza este autor es el destino del impuesto selectivo al consumo, el cual no guarda 

concordancia con el fin de esta aplicación, debido a que el 60% de lo recaudado va destinado 

a las inversiones de infraestructura para las municipalidades distritales y provinciales. 

Además, el autor también indica que es necesario tomar otras medidas para poder cumplir 

con la naturaleza del dicho impuesto del cual toma como referencia países como Chile donde 

se aplica un impuesto para ingresar a los casinos, también Colombia, donde el destino de la 

recaudación va dirigido principalmente a la prevención de la ludopatía, otra referencia 

también es Panamá donde el impuesto selectivo al consumo recae directamente al 

consumidor final. 

En conclusión, el impuesto selectivo al consumo se ve desnaturalizada ya que el diseño 

por el cual se está implementando no permite cumplir con el fin extrafiscal debido a que la 

carga tributaria no se traslada al consumidor final y es la empresa quien asume. Por lo tanto, 

no ayudaría en la disminución de la ludopatía, además que deberíamos analizar otras 

referencias de países que aplican el impuesto selectivo al consumo de manera más efectiva. 

Según Quispetito (2019), con su tesis “El impuesto selectivo al consumo y su 

incidencia en la recaudación fiscal a través de las empresas de bebidas alcohólicas en Lima 

metropolitana 2017-2018” para obtener el grado de maestría en ciencias contables y 

financieras con mención en tributación fiscal y empresarial cuyo diseño metodológico que 

aplica es la investigación aplicada, basándose en el nivel descriptivo, explicativo; menciona 

que el impuesto selectivo al consumo tiene el fin extrafiscal cuyo objetivo es incrementar el 

precio de productos a fin de disminuir su consumo de algunos bienes y servicios en 

específico. Este impuesto al cual ha tomado notoriedad en los últimos años debido a su 

crecimiento por el aumento de la población y el desarrollo económico es también una medida 

para disminuir la evasión tributaria pero que a su vez afecta de manera negativa la 
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rentabilidad que generan las empresas del rubro de bebidas alcohólicas. También menciona 

que el impuesto selectivo al consumo guarda relación directamente con la recaudación fiscal, 

sin embargo, debido a la informalidad que hay en este rubro, hace que dicho impuesto no 

sea una medida suficiente para la recaudación fiscal por el cual debería diseñarse mejores 

modelos para la imposición de este impuesto sin que su aplicación afecte la capacidad 

contributiva y se genere un mayor control y fiscalización a fin de incrementar la recaudación 

fiscal por este impuesto. 

1.1.2 Internacionales 

Según Lema (2018), con su tesis “Análisis económico de los Impuestos a los 

Consumos Especiales aplicados a las bebidas alcohólicas establecidas por el Gobierno 

Ecuatoriano como política fiscal durante el periodo 2007-2016” para obtener el grado 

académico de magister en Finanzas y economía empresarial donde aplica una metodología 

con enfoque cuantitativo-descriptivo, concluye en que los impuestos pueden incrementar o 

disminuir dependiendo la situación económica que enfrente Ecuador, por ello el objetivo que 

trazo su política al  incrementar los impuestos de consumos especiales a las bebidas 

alcohólicas fue de generar una mayor recaudación a fin de mejorar los ingresos en el 

presupuesto general del estado y además de poder disminuir el consumo de dicho producto, 

de estos dos objetivos solo se ha cumplido el primero ya que se observa en su análisis de 

ventas que a pesar del incremento y cambios del impuesto especial, no ha habido una 

disminución significativa en las ventas. Si bien es cierto, el impuesto especial al consumo es 

una medida recomendable porque permite desincentivar el consumo de un producto, el cual 

este afectando negativamente a la sociedad, el estudio que realiza el autor le permite observar 

que el impuesto especial al consumo que fue gravado en ese periodo a las bebidas alcohólicas 

fue inelástico, es decir, no cumplió significativamente su prometido. En cambio, la 

producción de bebidas alcohólicas que contaban con mayor grado de alcohol como son el 
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wisky y vinos, éstos si fueron afectadas en mayor magnitud se debe porque al tener mayor 

grado de alcohol su IEC es mayor siendo el menos afectado las cervezas. Por último, 

recomienda que, para disminuir su consumo de bebidas alcohólicas, además de gravar con 

el IEC, este deba de ir acompañado con otras medidas el cual busque disminuir su consumo. 

Según Cienfuegos, I., Valenzuela, E., & Galván, C. (2017), su estudio está enfocado 

al impuesto específico sobre los ingresos brutos de la explotación del juego en casinos el 

cual se destina a los Gobiernos Regionales y Municipales donde se encuentre la sala de 

juego. En Chile la Tesorería General es el órgano que se encarga de recaudar los impuestos 

sobre los ingresos que obtengan las empresas operadoras de casinos de Juegos y la 

Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) es el órgano encargado de supervisar los 

ingresos brutos del juego e informar mensualmente sobre la distribución de los recursos a 

los gobiernos regionales. En los artículos 58,59 y 60 de la ley N°19.995 se detallada los 

conceptos sobre los que recae el impuesto al juego. Uno de ellos es que recae un impuesto 

por el ingreso a las salas de juego, el cual es el 0.07 del valor de la unidad tributaria mensual 

(UMT) este importe se multiplica por el número de personas que ingresen a la sala de juego. 

Otro impuesto que tiene dicho sector es pagar el 20% de los ingresos brutos que se obtiene 

en los juegos autorizados, a ello se le deduce el impuesto al valor agregado (IVA), así como 

también el importe que es destinado a los pagos provisionales obligatorios (PPM), el 

resultado de dicho impuesto será 50% para la municipalidad en donde se encuentre la 

explotación del casino y el 50% para el gobierno regional al que pertenece y es destinado al 

financiamiento de obras. (pp, 149-166). 
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1.2 Sector Entretenimiento  

El entretenimiento es definido por Julio Castillo en su libro Entretenimiento del Siglo 

XXI como: “El conjunto de actividades que permite a los seres humanos emplear su tiempo 

libre para divertirse, evadiendo temporalmente sus preocupaciones” (Castillo, 2014.  p, 11). 

La industria del entretenimiento “está constituida por las artes escénicas, la literatura 

de consumo, el cine, la radio, la televisión y los videojuegos con la práctica del deporte y las 

apuestas deportivas, los juegos de azar y los casinos, los parques temáticos y el turismo, los 

juguetes y juegos para adultos, incluso el «shopping», la restauración y el consumo de 

bebidas alcohólicas”. (Vogel & Caves, 2004). 

El sector entretenimiento es una gran industria, pues ayuda a las personas a salir de 

sus rutinas cotidianas para relajarse y disfrutar de un momento de ocio, ya que vivimos en 

una sociedad acelerada y nuestro ritmo de vida frenético conlleva a problemas de salud como 

es el estrés y la ansiedad, de esta manera el tiempo de ocio juega un papel muy importante 

ayudando a mantener la salud de las personas a largo plazo, entre los servicios que se 

consumen son los juegos, cines, televisión, radio, teatro, entre otros. Este sector ha ido 

evolucionando con el pasar del tiempo gracias a la tecnología lo que trajo ventajas de poder 

acceder fácilmente a los servicios que ofrece dicho sector, ya que está al alcance de todas las 

personas, ello también ha modificado el hábito de consumo de las personas pues dispositivos 

electrónicos que son indispensables al momento de entretenerse; Existen hoy en día muchos 

sitios web de entretenimiento donde ofrecen diversos materiales de ocio, como son los 

canales de noticias, plataformas como es Netflix, juegos en línea, redes sociales. 

La industria del entretenimiento produce los satisfactores necesarios para conceder a 

la sociedad placer y felicidad, con el cambio tecnológico en la sociedad aparece el ocio 

digital, con ello transforma los estilos de vida de las empresas y la sociedad ofreciendo 
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cantidades de contenidos que ya no serían físicos sino digitales, el cual cambio la forma de 

hacer negocios, de entenderse e interactuar. En 1994 la tecnología se incorpora en las 

actividades de ocio lo que conllevó a un cambio de actitud principalmente entre los jóvenes, 

pues ahora pasan más tiempo en internet que viendo televisión, ello trajo como consecuencia 

una influencia en las costumbres, la economía, la cultura y hasta en la vida cotidiana de las 

personas. Por estos cambios aparecen las empresas que producen servicios relacionados con 

la industria del ocio, cultura y entretenimiento. El avance tecnológico ha roto la relación 

espacio y tiempo en el ocio tradicional, permitiendo de esta manera a los consumidores 

romper con el limitante espacio geográfico.  En consecuencia, a ello en la actualidad hay una 

expansión en la industria del ocio y entretenimiento, dado la frecuencia que se viene dando 

el incremento de las innovaciones tecnológicas son tan rápidas que no permite satisfacer la 

demanda plenamente, por ello las empresas buscan asegurar a los consumidores beneficios 

pequeños sin dar oportunidad a la misma innovación sea completamente asimilada. Los 

países que más contribuciones hacen en sus economías con la industria del entretenimiento 

y ocio son Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, éste último tiene el dominio mundial en 

la industria, pues tiene un mayor número de empresas con una variada producción de 

entretenimiento y ocio. El 53% de producción y consumo en la industria de la cultura está 

concentrado en países desarrollados, es preciso aclarar que las economías emergentes, 

también presentan grandes contribuciones, dado que entre los veinte mercados más grandes 

se encuentran Colombia, Brasil y México, entre otros de Asia. (Primo, 2016). 

1.2.1 Casinos y tragamonedas 

Según la Ley 27153, la definición de casinos y tragamonedas son las siguientes: 
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a) “Juegos de Casino. - Todo juego de mesa en el que se utilice naipes, dados o ruletas 

y que admita apuestas del público, cuyo resultado dependa del azar, así como otros 

juegos a los que se les otorgue esta calificación de conformidad con la presente Ley  

b) Máquinas Tragamonedas. - Todas las máquinas de juego, electrónicas o 

electromecánicas, cualquiera sea su denominación, que permitan al jugador un 

tiempo de uso a cambio del pago del precio de la jugada en función del azar y, 

eventualmente, la obtención de un premio de acuerdo con el programa de juego.” 

La actividad de juegos en Casinos y Tragamonedas ha sido catalogada desde una 

restricción hasta una prohibición total durante largos años en varios países debido a los 

perjuicios sociales que conlleva en la sociedad; sin embargo, con el paso de los años ha 

obtenido gradualmente mayor participación en el mercado. De esta manera fue 

extendiéndose la apertura de nuevas salas de casinos y tragamonedas en diversas regiones 

principalmente en países de Latinoamérica y Centroamérica. Siendo el primero donde había 

un mayor avance regulatorio. 

En el Perú dicho sector tuvo inicios de regulación en los años noventa con el decreto 

legislativo 608 si bien había salas de juegos, estas no se encontraban reguladas mediante un 

marco normativo especifico por el contrario dicho sector tenían un crecimiento desordenado. 

Posteriormente se promulgó la ley N°27153 que fue dada en 1999 y que a la fecha está 

vigente, con algunas modificatorias dadas en lo largo del tiempo. En sus inicios esta ley 

regulaba el impuesto a los juegos de casinos y máquinas tragamonedas en donde se gravaba 

el 20% de los ingresos brutos mensuales producto de la realización de dicha actividad, sin 

embargo, quedo sin efecto el porcentaje del 20% con la publicación de la ley 27796 donde 

modifica el porcentaje del impuesto siendo éste del 12%. (Alania, 2019). 
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Los entes reguladores de las salas de Casinos y Juegos tragamonedas son: 

MINCETUR (Ministerio de Comercio exterior y Turismo), SUNAT (Superintendencia 

nacional de administración tributaria), y LAFT (Riesgo de lavado de activos y financiación 

del Terrorismo). (MINCETUR, 2019). 

 

Figura 1:Competencia de instituciones en la actividad de juegos. Adaptado de 

“Diversificación y consolidación de la oferta turística”, Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, 2019 

  

El proceso de formalización empieza desde el año 2006 culminando en el 2010 desde este 

año no existe salas ilegales que operen con recurso de amparo o cautelares. Este sector es 

100% formal, todas las máquinas tragamonedas se encuentran interconectadas con 

MINCETUR Y SUNAT, si hubiera algún intento de ilegalidad es clausurado de inmediato 
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y las tragamonedas confiscadas son destruidas. Dicho sector es un claro ejemplo de 

formalización en el País. 

Figura 2:Evolución de la formalización de salas de casinos y tragamonedas 

autorizadas. Adaptado de “Diversificación y consolidación de la oferta turística”, 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2019. 

 

 

Figura 3: Distribución Geográfica de las Salas de casino y Máquinas tragamonedas 

en el Perú. Adaptado de “Diversificación y consolidación de la oferta turística”, 

MINCETUR, 2019. 
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Debido a la formalización y fiscalización, año tras año, se ha generado una mayor 

recaudación de impuestos, habiendo recaudado para el año 2018 la suma de S/ 317, 962 

soles. (MINCETUR, 2019).  

Tabla 1 

Recaudación de impuestos a los juegos de los años 2015 al 2019 

Nota: Adaptado de “Diversificación y consolidación de la oferta turística”, MINCETUR, 

2019. 

Cabe resaltar, que este impuesto a los juegos de casinos y tragamonedas, el fondo recaudado 

se distribuye de la siguiente manera: 30% para las municipalidades distritales, 30% para las 

municipalidades provinciales, 15% para MNCETUR, 15% para el tesoro público y 10% para 

el Instituto peruano del deporte. (MINCETUR, 2019). 

Tabla 2 

Distribución del Impuesto a los juegos del año 2006 al 2018. 
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Nota: Adaptado de “Diversificación y consolidación de la oferta turística”, MINCETUR, 

2019. 

 Ubicación de los establecimientos: 

Según la ley 27153, la ubicación donde debe estar los juegos de casino y 

tragamonedas no pueden estar cerca de iglesias, cuarteles, instituciones educativas, 

comisarías y hospitales cuya distancia no puede ser cerca a menos 150 metros de los lugares 

mencionados y las actividades de este sector solo se puede realizar en distritos autorizados. 

Los lugares donde pueden estar ubicados en el caso de salas de casino son los hoteles de 4 y 

5 estrellas, restaurantes de 5 tenedores como también en monumentos históricos y para el 

caso de máquinas tragamonedas puede instalarse en hoteles de 4 y 5 estrellas ubicados en 

provincias de Lima y Callao, hoteles de 3 estrellas y lugares autorizados para la explotación 

de juegos y casinos. 

 Personas prohibidas de ingresar y trabajar: 

Lo menores de edad, las personas que se encuentren bajo los efectos de alcohol o 

drogas, quienes cuyo comportamiento atente a la seguridad, tranquilidad y la moral de los 

demás usuarios quienes se encuentren en el establecimiento y quienes porten armas. (Ley 

27153). 

 Juego de azar a nivel Internacional: 

Según Uquillas (2011), los juegos de azar en Ecuador no es una industria millonaria 

a diferencia de otros países, el nivel de consumo es moderado en este tipo de actividades, 

tanto así que por cada 13 millones de habitantes hay 45 casinos ubicados en diferentes partes 

del país el cual están supervisados por el Ministerio de Turismo de Ecuador. Para el 2007, 

el Gobierno Ecuatoriano crea un reglamento de Casinos y Salas de Juego, del cual dicho 
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reglamento indica que estas actividades no deben estar ubicados cerca a escuelas y lugares 

de esparcimiento familiar ya que este tipo de actividad genera externalidades negativas y al 

estar ubicado cerca a los lugares mencionados pueden incentivar a la adicción a este juego 

generando así la ludopatía. Los juegos de azar se encuentran dentro del rubro turístico siendo 

uno esta actividad una de las más lucrativas ya que con el pasar del tiempo, ha ido creciendo 

este sector generando mayores ingresos, afectando de manera positiva en la economía y 

generando alternativas de inversión para este sector. Además de ello, estas actividades son 

una oferta atractiva para los turistas ya que es una de las alternativas que mayormente suelen 

optar cuando se trata de actividades de ocio. Con respecto al marco tributario ecuatoriano, 

existen 3 clases de impuestos gravables a las actividades de servicios de casinos, bingos y 

salas de juego el cual son el Impuesto a los Consumos Especiales, IVA e IR. 

Según Pinilla (2016), en Chile se crea una Ley 19.995 el cual busca establecer bases 

generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego, el cual 

uno de los aspectos importantes es que se estableció un máximo de casinos que pueden 

operar del cual solo pueden existir 24 juegos de casino a nivel nacional, con un mínimo de 

1 y un máximo de 3 por región. Otros aspectos son de crear un catálogo de juegos y registro 

de homologación de máquinas, como también crear un órgano autónomo llamado 

supervisión de los casinos de juego (SCJ) contando con poder facultativo y sancionador y 

de la cual se encargará de la fiscalización de las actividades de este sector. Además de ello 

se crean nuevos impuestos como el impuesto por el ingreso de salas de juego al cual sería 

un equivalente de un 0.7% de una UTM y se establece un impuesto de 20% sobre los ingresos 

brutos generados por las actividades de casinos de juego donde lo recaudado se ira 50% para 

las municipalidades y el otro 50% al gobierno regional al que pertenece. 
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En el Perú existen diversos tipos de modalidades de juego de azar y apuestas, para 

ello, según el artículo 16 del Decreto Supremo 095-96-EF, se entiende por juegos de azar 

y apuestas lo siguiente: 

“Juego de azar; contrato aleatorio que depende absolutamente de la suerte y 

no de la habilidad y destreza del jugador, como las loterías, los bingos, las rifas, los 

sorteos, las máquinas tragamonedas y otros aspectos electrónicos”. 

“Apuesta; contrato que depende del azar o conjuntamente del azar y la 

destreza, mediante el cual se predice cierta ocurrencia o se eligen ciertas 

combinaciones, las cuales de ser acertadas determinarán la entrega de una suma de 

dinero o especie o la satisfacción de la prestación convenida por parte del o los que no 

acertaron con dicha ocurrencia, siempre que medie un organizador”. 

Dentro de los juegos de azar se encuentran: 

a) Loterías, juego público administrado por un ramo de loterías perteneciente a una 

Sociedad de Beneficencia Pública o empresas privadas auspiciadas por determinada 

Sociedad de Beneficencia Pública o que cumplan los requisitos establecidos en la 

legislación sobre la materia 

b) Bingo, variedad de lotería jugada con cartones o tarjetas hasta noventa (90) 

números y un aparato de extracción de bolos o bolas al azar, en forma mecánica o 

automática 

c) Máquinas tragamonedas, se consideran máquinas tragamonedas aquellas 

máquinas que mediante un sistema "displays", proyectores, luces o videos conceden 
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al usuario un tiempo de uso o de juego y un premio que depende siempre del azar. 

(DECRETO SUPREMO Nº 095-96-EF, 1996, Art., 16). 

Se entiende por apuestas a lo siguiente: 

“a) Casinos de juego, juegos de azar y envite debidamente autorizados de acuerdo 

con la normatividad vigente 

b) Eventos hípicos, son las carreras de caballos organizadas por las entidades 

autorizadas, por las cuales se realicen apuestas”. (DECRETO SUPREMO Nº 095-

96-EF, 1996, Art., 16). 

Según lo explicado anteriormente, se divide en 2 grupos, en primer lugar, están los 

juegos de azar donde depende del azar y la destreza del jugador no es prioridad y por otro 

lado las apuestas, el cual dependen tanto el azar como la habilidad del jugador. (Estrada y 

García, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Clasificación de los juegos de azar y apuestas”. (Estrada y García, 2013). 

 



19 

 

1.2.2 Aspectos tributarios en las empresas de casino y tragamonedas 

A través de distintas leyes se les ha otorgado a las empresas dedicadas a la 

explotación de casino y tragamonedas un marco regulatorio estableciendo de esta manera 

las condiciones que cumplir para la apertura de casinos o salas tragamonedas; Así como 

también la aplicación de impuestos que dicho sector está sujeto. Para evitar infracciones y 

sanciones administrativas durante una posible fiscalización las empresas dedicadas a este 

rubro deben analizar y determinar si es que cumplen los procedimientos tributarios dictadas 

en las leyes que regulan dicho sector para evitar de esta manera posibles sanciones 

y perjudique el funcionamiento de la sala de juego. (Ipurre, 2018). 

 Las leyes que regulan a las empresas de casino y tragamonedas son las siguientes: 

1.2.2.1 Ley 27153 

El articulo 1 indica que la finalidad de esta ley es la de regular las actividades de las 

empresas de casino y tragamonedas con el fin de resguardar a la sociedad de posibles daños 

que afecten a la moral, seguridad pública, y salud; además promover el turismo receptivo y 

que se establezca un impuesto a los casinos y máquinas de tragamonedas (Ley 27153, 1999, 

art.1). 

Dicha ley está compuesta por 51 artículos donde regulan todo lo relacionado para el 

debido funcionamiento de los casinos y máquinas tragamonedas, entre ellas autorización, 

ubicación, estructura y las entidades competentes que lo regulan. MINCETUR es el ente 

competente quien mediante resolución directoral autoriza el funcionamiento de las máquinas 

tragamonedas y mesas de juegos autorizadas, así como la duración de la autorización el cual 

es por 5 años conforme a ley. Se debe resaltar que para un mejor control y funcionamiento 

para dicho sector debe existir interconectividad en tiempo real que deben tener las máquinas 
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de juego con MINCETUR y SUNAT, quiere decir que se debe registrar todas las operaciones 

que realizan las 24 horas del día como los softwares que utilizan las máquinas e informe de 

las entregas de premios entre otros. 

1.2.2.2 Ley 27796 

La ley 27796 que modifica la ley 27153 que fue promulgada en el año  2002 se 

calificó como inconstitucional, ya que se modificaba la base gravable para la alícuota del 

impuesto, es por ello que interponen una demanda contra el Ministerio de Comercio Exterior, 

pues los representantes de las salas de juegos sostenían que el impuesto del 20% aplicado 

sobre los ingresos brutos era demasiado alto y no se estaba deduciendo todos los gastos para 

la obtención de la utilidad gravable por lo que propusieron que la tasa baje a un 12% o 10%. 

Incluso sostuvieron que tenían el 1% de retorno debido a que los gastos operativos eran altos, 

dicha queja se realizó ante el tribunal Constitucional y éste falló a favor de los representantes 

de las salas de juegos y tragamonedas, por lo que resuelve, la alícuota para la explotación de 

juegos en casinos y salas tragamonedas sea del 12% de la base imponible (Ingreso neto 

mensual y la deducción del 2% por gastos de mantenimiento de las máquinas tragamonedas). 

1.2.2.3 Ley 29829 

Promulgada en el año 2012, establece que las todas las empresas dedicadas a la 

explotación de juegos y casinos tienen la obligación de implementar un sistema 

computarizado llamado “Sistema Único de Control en Tiempo Real”, esto se debe a los 

problemas financieros que están relacionados al lavado de activos en el mundo, de esta 

manera se busca que haya un intercambio de información financiera a tiempo real a través 

de la interconexión de un servidor de base de datos que está ubicada en las salas de juegos y 

está enlazado con la base de datos de MINCETUR. 
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Figura 5: Interconexión de la Máquinas tragamonedas en las salas de juegos y MINCETUR 

y SUNAT. Adaptado de “Diversificación y consolidación de la oferta turística”, 

MINCETUR, 2019. 

 

1.2.2.4 Ley 29907 

Dicha ley fue creada en el año 2012, el cual tiene como objeto regular la prevención 

y el tratamiento de la ludopatía en los juegos de azar que realizan en los establecimientos 

destinados a la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas. Es así como la 

norma tiene la finalidad de la creación de un registro donde figuren las personas prohibidas 

de ingresar a un establecimiento destinado a la explotación de juegos de casinos y máquinas 

tragamonedas. Las empresas tendrán la responsabilidad de hacer cumplir dicha ley 

adoptando las medidas necesarias para detectar y retirar del establecimiento a las personas 

inscritas en dicho padrón de lo contrario serán sancionadas. (Ley 29907, 2012, art.1). 

El registro normado por la ley 29907 es realizado a través de un trámite de forma 

voluntaria o a solicitud de la familia ante la Dirección General de Juegos de Casinos y 
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Máquinas Tragamonedas (DGJCMT), y es estrictamente confidencial. El registro en 

mención es publicado diariamente en la web de DGJCMT el cual requiere código de acceso. 

 

Figura 6: Inscripción de personas excluidas de ingresas a salas de juegos. Primer 

Semestre del 2019. Adaptado de “Diversificación y consolidación de la oferta 

turística”, MINCETUR, 2019. 

 

1.3   Sistema Tributario en el Perú 

La definición de impacto tributario según Business dictionary (2019) “es el efecto de 

un impuesto sobre la producción o el consumo de un producto. Por ejemplo, el impacto fiscal 

de aumentar el impuesto sobre la gasolina podría ser una reducción en las ventas de 

gasolina.” 

El decreto legislativo N°771, nos dice que el sistema tributario es el conjunto de 

principios y normas que regulan la aplicación de tributos en el Perú, y se encuentra en el 

Código tributario en el cual se establece que los tributos están comprendidos por 

contribuciones, impuestos y tasas. Éstos últimos son administrados por el Gobierno Central, 

Gobierno Local y entidades para fines específicos. (SUNAT, 2016). 
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El Sistema Tributario Peruano se dirige por el Código tributario el cual es el eje 

principal de la tributación peruana y de normas específicas enfocadas a impuestos de los 

cuales los conforman el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo. Los impuestos son la fuente principal donde se obtiene los ingresos 

fiscales y está clasificado en 2 tipos; el impuesto directo, el cual se grava de manera directa 

a las personas y empresas, por otro lado, tenemos el impuesto indirecto del cual se gravan a 

los bienes y servicios. (Sachs y Larraín, 1993). 

Cervantes (2015), señala que el sistema tributario: 

Es el conjunto de elementos que establece el gobierno para definir el monto de la 

carga fiscal y el tipo de contribuciones que los gobernados y otros agentes económicos 

tendrán que sobrellevar anualmente, para el cumplimiento de las obligaciones 

constitucionales destinadas al pago de los gastos públicos, así como los mecanismos 

coercitivos de que dispone el Estado para sancionar y hacer efectivo el cumplimiento 

tributario, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, equidad, legalidad y destino, 

generalmente aceptados en las leyes nacionales (p. 118). 

En el Perú, tanto la   Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT) y la Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas (SUNAD) son los 

2 entes encargados de la administración tributaria y el sistema tributario peruano se 

constituye por 2 elementos el cuales son el código tributario y los tributos, donde este último 

están dirigidos para el gobierno central, los gobiernos locales que está establecido bajo la ley 

de tributación municipal y por ultimo tributos para otros fines (Cervantes, 2015). 
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Figura 7: Esquematización del Sistema Tributario Nacional del Perú. Adaptado de “Sistema 

tributario nacional”. (SUNAT, 2016). 

 

1.3.1 Impuesto a la Renta 

Según Ministerio de Economía y Finanzas (2018), el Impuesto a la Renta es un 

tributo directo, de carácter real y de realización periódica. Directo, en la medida que la carga 

económica es soportada directamente por el contribuyente, quien es el sujeto gravado. Real 

u objetivo, dado que considera aisladamente la riqueza gravada, prescindiendo del sujeto que 

recibe el beneficio y, de realización periódica, en el sentido que el hecho imponible se 

configura al final de cada ejercicio gravable, teniendo en cuenta el total de rentas generadas 

en ese periodo. 
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 El impuesto nacional adopta un criterio de imposición mixto, porque grava los 

rendimientos periódicos obtenidos de una fuente durable y susceptible de generar ingresos 

en el tiempo, pero también se aplica a ciertas ganancias y beneficios obtenidos por 

actividades que no cumplen con esa condición. 

Según Bravo (2002), indica que:  

“El Impuesto a la Renta es un tributo que grava a la riqueza”. Es decir, este impuesto 

grava el hecho de generar renta o percibir la misma y puede generarse de fuentes activas de 

trabajo independiente o dependiente, de fuentes pasivas de capital, o mixtas, como la 

ejecución de una actividad empresarial que es el resultado del trabajo más el capital. “En tal 

secuencia de ideas, es de advertir que el Impuesto a la Renta no grava la celebración de 

contratos, sino la renta que se obtiene o genera por la instauración y ejecución de las 

obligaciones que emanan de un contrato y que, en el caso de las actividades empresariales, 

se somete a tributación neta de gastos y costos relacionados a la actividad generadora de 

renta. Así pues, el hecho imponible del Impuesto a la Renta es un hecho jurídico complejo 

(no un acto o un negocio jurídico) con relevancia económica, que encuentra su soporte 

concreto, como ya lo hemos indicado, en la manifestación de riqueza directa denominada 

renta, que se encuentra contenido en el aspecto material de su hipótesis de incidencia, pero 

que requiere de la concurrencia de los otros aspectos de la misma, vale decir el personal, el 

espacial y el temporal, para calificar como gravable. En esa secuencia de ideas, resulta 

importante advertir que el hecho imponible del impuesto a la Rentase relaciona con los 

efectos del contrato, y no con el contrato en sí mismo”. (pp. 63-64). 
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1.3.1.1 Determinación de la Obligación Tributaria - Renta 

Según el Artículo 60 del Código Tributario (2017), dice que “la determinación de la 

obligación tributaria se inicia por el acto o declaración del deudor tributario o por la 

Administración Tributaria por propia iniciativa o denuncia de terceros”. 

Se encuentran sujetos a la siguiente estructura aquellos contribuyentes que están 

acogidos al Régimen General y MYPE Tributario.  

 

Figura 8: Esquematización de la determinación del Impuesto de Tercera categoría. 

Adaptado de “Determinación del Impuesto” por SUNAT, 2018. 
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1.3.1.2 Categorías del Impuesto a la Renta 

Existen 5 categorías de Impuesto a la Renta y son las siguientes 

1.3.1.2.1 Primera Categoría. 

Son los ingresos obtenidos por el arrendamiento y subarrendamiento de predios ya 

sean terrenos o edificaciones, así como el importe pactado por los servicios 

suministrados por el arrendador (persona que da en alquiler) y el monto de los 

tributos que tome a su cargo el arrendatario (inquilino) y que legalmente corresponda 

al arrendador. (SUNAT, 2019). 

1.3.1.2.2 Segunda Categoría. 

Se considera a las ganancias de capital que se obtiene por la enajenación, redención 

o rescate de acciones, participaciones, certificados, bonos, títulos y otros valores 

mobiliarios a que se refiere el inciso a) del artículo 2° de la Ley del Impuesto a la 

Renta, por rentas de fuente peruana. (SUNAT, 2019). 

1.3.1.2.3 Tercera Categoría. 

“Esta renta es un tributo que se determina anualmente, se genera por los ingresos 

obtenidos por la realización de actividades empresariales que desarrollan las 

personas naturales con negocios y personas jurídicas”. (SUNAT, 2018). 
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Tabla 3 

Operaciones gravadas con Renta de Tercera Categoría 

 

Nota: Otras Rentas de Tercera categoría. Adaptado de Impuesto a la renta empresas 

(SUNAT, 2018). 

1.3.1.2.4 Cuarta Categoría. 

“Son aquellos ingresos obtenidos por el ejercicio individual de cualquier profesión, 

arte, ciencia u oficio”. (SUNAT, 2019). 

1.3.1.2.5 Quinta Categoría. 

El trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos públicos, 

electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, 

gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o 
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en especie, gastos de representación y, en general, toda retribución por servicios 

personales. (Cayatopa, 2012). 

Tabla 4 

Categoría del Impuesto a la Renta 

Categorías 

clásicas del IR peruano 

Rentas generadas Tipo Cedular 

 

Primera 

Rentas producidas 

por arrendamiento y 

cesión de bienes 

 

Renta de capital 

 

Segunda 

Rentas de capital, 

no comprendidas en la 

primera categoría 

 

Renta de capital 

 

Tercera 

Rentas del 

comercio, industria y otras 

expresamente considerada 

por la ley 

 

Rentas 

empresariales 

 

Cuarta 

 

Rentas de trabajo 

independiente 

 

Rentas de trabajo 

 

 

Quinta 

Rentas de trabajo 

en relación de dependencia 

y otras rentas del trabajo 

independiente 

expresamente señalados en 

la ley 

 

Rentas de trabajo 

Nota: Para la aplicación del Impuesto a la Renta, se subdivide en 5 Categorías. 

Adaptado de “Manual Tributario 2015”, por Pacherres y Castillo, 2015. 

1.3.2 Impuesto General a las Ventas:  

“Es un impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción y distribución, está 

orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en el precio 

de compra de los productos que adquiere”. (SUNAT, 2019). 

Tasa: Para efecto del impuesto general a las ventas se aplica el dieciséis por ciento 

(16%) y se le suma dos por ciento (2%) por concepto del impuesto de Promoción Municipal. 

(SUNAT, 2019). 
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Tabla 5 

Operaciones Gravadas del IGV 

OPERACIONES GRAVADAS IGV 

 

 

VENTA DE 

BIENES MUEBLES EN 

EL PAÍS 

a) Todo acto por el que se transfieren bienes a título 

oneroso, tales como compraventa, permuta, dación 

de pago, expropiación, adjudicación por remate. 

b) El retiro de bienes, son los autoconsumos realizados 

por el contribuyente fuera de sus actividades 

empresariales, es decir que no son necesarios para 

realizar sus actividades gravadas. 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

O UTILIZACIÓN DE 

SERVICIOS DEL PAÍS  

a) Toda presentación de servicios que una persona 

realiza para otra y por la cual percibe un ingreso que 

se considere renta de quinta categoría para loa 

efectos del Impuesto a la Renta, aun cuando no esté 

afecto a este último impuesto. Entiéndase que el 

servicio es prestado en el país cuando el sujeto que 

lo presta se encuentra domiciliado en él para efecto 

del Impuesto a la Renta, sea cual fuere el lugar de 

celebración del contrato o del pago     de la 

retribución. 

 

LOS 

CONTRATOS DE 

CONSTRUCCIÓN  

a) Los contratos de construcción que se ejecuten en el 

territorio nacional, cualquiera sea su denominación, 

sujeto que lo realice, lugar de celebración del 

contrato o de percepción de los ingresos. 

 

 

 

PRIMERA 

VENTA DE 

INMUEBLES QUE 

REALICEN LOS 

CONSTRUCTORES 

a) Se encuentra gravada la primera venta de inmuebles 

ubicados en el territorio nacional que realicen los 

constructores de los mismos, así como la posterior 

venta de inmueble que realicen las empresas 

vinculadas con el constructor cuando el inmueble 

haya sido adquirido directamente de éste o de otras 

empresas vinculadas económicamente con el 

mismo, salvo cuando se demuestre que la venta se 

efectuó a valor de mercado o a valor de tasación, el 

que resulte mayor.  

 

 

 

LA 

IMPORTACIÓN DE 

BIENES  

a) La importación de bienes se encuentra gravada 

cualquiera sea el sujeto que la realice (no se requiere 

habitualidad).  Tratándose del caso de bienes 

intangibles provenientes del exterior. El impuesto se 

aplicará de acuerdo con las reglas de utilización de 

servicios en el país. En caso de que la 

Superintendencia Nacional de Aduanas- 

ADUANAS hubiere efectuado la liquidación y el 

cobro del impuesto, éste se considerará como 

anticipo que en definitiva corresponda  
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Nota: Esquematización de las operaciones gravadas con el IGV. Adaptado de 

“Concepto, tasa y Operaciones Gravadas- IGV”. (SUNAT, 2019). 

1.3.2.1 Nacimiento de la Obligación Tributaria – IGV. 

Se visualiza en el siguiente cuadro el momento en el que los contribuyentes se 

encuentran obligados a cumplir con pagar el IGV. 

 

 

Figura 9: Esquematización del Nacimiento de la Obligación Tributaria del IGV. Adaptado 

de “Nacimiento de la Obligación Tributaria – IGV”. (SUNAT, 2019). 

 

1.3.3 Impuesto Selectivo al Consumo 

El impuesto selectivo al consumo es un impuesto específico el cual grava algunos 

bienes determinados, su naturaleza es la de ser un impuesto indirecto cuyo objetivo es 

desincentivar el consumo de productos que generan externalidades negativas ya sea de 

manera individual, a la sociedad o al medioambiente, algunos de estos bienes son las bebidas 

alcohólicas, combustibles y cigarrillos, otro fin del impuesto selectivo al consumo, es mitigar 

la regresividad del IGV de tal manera que se aplicará una mayor carga impositiva a quienes 
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mayor capacidad contributiva evidencien en la adquisición de bienes ostentosos o de lujo, 

como por ejemplo la compra de automóviles nuevos, bebidas rehidratantes, bebidas 

energéticas, agua embotellada, etc. (SUNAT, 2019).   

Según, AHUMADA H., CANAVESE A. y GONZALEZ F. (2000), indican:  

“El impuesto al consumo se caracteriza como regresivo porque el consumo en 

porcentaje del ingreso tiende a disminuir a medida que se asciende en la escala de 

ingresos, a la vez que se sostiene que tal esquema en ningún momento considera la 

capacidad de pago del contribuyente. La imposición al consumo no altera los 

incentivos a ahorrar, en el sentido de que trata de igual manera al consumo actual y 

al futuro, contrariamente a lo que ocurre con la imposición al ingreso. La función del 

consumo se utiliza para aproximar para la distribución del ingreso en una situación 

sin inflación. Análogamente al caso de la demanda de dinero. Los impuestos sobre 

el ingreso se estructuran en el marco de la imposición, el gravamen sobre el consumo 

suele construirse los impuestos impersonales o reales. La imposición sobre la renta 

se considera progresiva y de alta valoración en términos de equidad por su 

característica de impuesto está basado en la capacidad de pago”.  

Lo que los autores nos dicen es que el impuesto selectivo al consumo aumenta según 

sea el monto general del consumo privado, sin importar si son bienes gravados o bienes 

exentos. La repartición del ingreso es de manera similar ya que, la demanda de dinero se 

considera en función al consumo y se reparte entre ellos la carga tributaria. 

Manrique (2017), menciona sobre el ISC: Impuesto indirecto solo grava ciertos 

bienes específicos, tiene como finalidad fomentar el desinterés al consumo de un producto 

que genera externalidad negativa, como, por ejemplo: los combustibles que tienen un alto 
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índice de nocividad, cigarrillos, bebidas alcohólicas. Otro fin es exigir mayor recaudo a los 

consumidores que tienen solvencias económicas para comprar bienes ostentosos (p. 505) 

Roberto Sixto Fernández (1990), coincide con lo dicho por Manrique: 

“...los impuestos internos son considerados impuestos indirectos por su característica 

de no coincidir el sujeto de derecho con el sujeto de hecho...” 

Según Alania (2019), el impuesto selectivo al consumo es un impuesto indirecto que 

grava el consumo de determinados bienes cuya finalidad es disminuir las externalidades 

negativas que se producen por el consumo de estos.  Partiendo del concepto que es un 

impuesto indirecto, esto quiere decir que el impuesto selectivo al consumo no afecta a 

directamente a los consumidores, sino que este impuesto es aplicado al producto o servicio 

el cual se ofrece al consumidor final, dicho diseño da la posibilidad de que se pueda trasladar 

la carga tributaria del vendedor o proveedor al comprador final. Por lo tanto, en la práctica, 

las empresas deberían trasladar este impuesto al consumidor final puesto que muestra 

capacidad económica para poder soportar la carga Tributaria y así cumpliría la finalidad de 

este impuesto que es el desincentivar su consumo de ese bien gravado. 

Según Ríos (2019), a diferencia del IGV, el Impuesto Selectivo al Consumo es un 

impuesto monofásico, donde grava una sola etapa de la cadena productiva, siendo el 

productor o importador sujetos pasivos del impuesto. Si bien el diseño del ISC no contempla 

la traslación del impuesto en las diversas etapas de producción o comercialización como el 

IGV, esto no quiere decir que sea prohibida, al contrario, da la posibilidad al contribuyente 

poder trasladar el impuesto. Otro punto importante es que los fines del ISC cuentan con 

objetivo fiscal como es ser generador de ingresos y cumple de manera directa la carga 

impositiva con la capacidad contributiva. Y como objetivo extrafiscal, mitigar las 

externalidades negativas, considerado para el gobierno peruano este este último objetivo de 
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manera primordial ya que lo que se busca es poder disminuir el consumo de productos que 

afecten a la salud, dentro de ellos están considerados los combustibles, bebidas azucaradas, 

vehículos, cigarros, bebidas alcohólicas, juegos de azar y apuestas. 

 

1.3.3.1 Nacimiento de la obligación tributaria del Impuesto Selectivo al Consumo 

Según lo señalado en el artículo 52 de la ley del impuesto general a las ventas e 

impuesto selectivo al consumo dice lo siguiente: 

El nacimiento de la obligación tributaria en el ISC se origina en las mismas 

condiciones y modo que se aplica para el IGV, en otras palabras, la obligación 

tributaria nace al momento que se percibe el ingreso como es el caso de las empresas 

que se dedican a las apuestas y juegos de azar. (Decreto Supremo 055-99-EF, 

art.52).  

Por lo antes mencionado, según lo establecido al reglamento, la obligación se origina: 

a) Para la venta de bienes será en la fecha de la entrega del bien o en la emisión del 

comprobante de pago lo primero que ocurra, 

b) Para el retiro de bienes será en la fecha de emisión del comprobante de pago o en 

la fecha del retiro del bien, lo que ocurra primero, 

c) Para la prestación de servicios será en la fecha de emisión del comprobante de 

pago o en la fecha que se percibe el pago, lo que ocurra primero. (Decreto legislativo 

950, 2004, art.4). 

1.3.3.2 Operaciones gravadas del Impuesto Selectivo al Consumo 

Las operaciones que se encuentran gravadas son las siguientes. 
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a) La venta en el país a nivel de productor y la importación de los bienes 

especificados en los Apéndices III y IV, 

b) La venta en el país por el importador de los bienes especificados en el literal A del 

Apéndice IV, 

c) Los juegos de azar y apuestas, tales como loterías, bingos, rifas, sorteos y eventos 

hípicos, 

d) Las mesas de juego de casino y máquinas tragamonedas que se encuentren en 

explotación. (Decreto Supremo 055-99-EF, art.50). 

1.3.3.3 Sujetos del Impuesto Selectivo al Consumo 

Son sujetos del impuesto según indica el artículo 53 de la ley del IGV e ISC los 

siguientes contribuyentes: 

“a) Los productores o las empresas vinculadas económicamente a éstos, en las ventas 

realizadas en el país, 

b) Las personas que importen los bienes gravados, 

c) Los importadores o las empresas vinculadas económicamente a éstos en las ventas 

que realicen en el país de los bienes gravados, 

d) Las entidades organizadoras y titulares de autorizaciones de juegos de azar y 

apuestas, a que se refiere el inciso c) del artículo 50”. (Decreto Supremo 055-99-EF, 

art.53). 

Según el art 54 de la ley expresa, “el productor a la persona que actúe en la última 

fase del proceso destinado a conferir a los bienes la calidad de productos sujetos al impuesto, 
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aun cuando su intervención se lleve a cabo a través de servicios prestados por terceros”. 

(Decreto Supremo 055-99-EF, art.55). 

La vinculación económica son las siguientes: 

“a) Que la empresa cuente a un porcentaje mayor del 30% del capital de otra empresa 

de manera directa o intermediada por un tercero, 

b) Que una persona posea más del 30% del capital de dos a más empresas”. (Decreto 

Supremo 055-99-EF, art.54). 

1.3.3.4 Cálculo de Impuesto Selectivo al Consumo 

El artículo 55 de la ley del IGV e ISC, señala que existen tres sistemas para poder 

aplicar el impuesto y son los siguientes: 

a) Al Valor, para los bienes contenidos en el literal A del Apéndice IV y los juegos 

de azar y apuestas 

b) Específico, el cual se determinará aplicando sobre la base imponible la tasa 

establecida en el Literal A o en el Literal C del Apéndice IV, respectivamente 

c) Al Valor según Precio de Venta al Público, para los bienes contenidos en el Literal 

C del Apéndice IV. (Decreto Supremo 055-99-EF, art.55). 

1.3.4 Impuesto al casino y máquinas tragamonedas e Impuesto selectivo al Consumo  

1.3.4.1 Determinación del impuesto a los juegos e Impuesto selectivo al consumo  

 Casinos y Máquinas Tragamonedas 

Para la determinación del impuesto a los juegos de casinos y máquinas tragamonedas 

se determinará de manera independiente por cada actividad que se realice, es decir si un 
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establecimiento explota máquinas tragamonedas y juegos de casinos a la vez la 

determinación de la base imponible y el pago del impuesto se harán de forma separada por 

cada actividad. El impuesto será el resultado después de aplicarle a la base imponible a la 

tasa del 12%. (Ley 27796, 2002). 

 El impuesto selectivo al consumo 

 Estará determinado bajo el sistema específico, es decir, que para toda máquina 

tragamonedas o mesa de juego de casino que se encuentre en explotación, se les aplicara un 

monto fijo. (Decreto legislativo 1419, 2018). 

1.3.4.2 Declaración y pago 

La declaración de los impuestos de casino y máquinas tragamonedas así como el 

impuesto selectivo al consumo para dicho sector se realiza mediante el programa de 

declaración Telemática cuyo formato es el 693 (PDT 693 Juegos de casino y Máquinas 

tragamonedas e ISC- Formulario Virtual 693), dicha plataforma es un sistema informático 

desarrollado por la administración tributaria (SUNAT), con la finalidad de facilitar las 

declaraciones juradas, el cual se realiza de manera mensual considerándose el cronograma 

aprobado por la superintendencia de administración tributaria de acuerdo al último dígito del 

RUC. (SUNAT, 2019). 

En cuanto al pago al impuesto selectivo al consumo aplicable a los juegos de casino 

y máquinas tragamonedas se podrá realizar con la presentación del PDT y agencias bancarias 

autorizadas. También se podrá pagar empleando el formulario físico o virtual N°1662 boleta 

de pago. (Resolución de Superintendencia N° 024-2019-SUNAT: art.3). 
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1.3.4.3 Base imponible. 

En el caso al impuesto a la explotación de juegos de casinos y máquinas 

tragamonedas la base imponible será la diferencia entre el ingreso neto mensual y los gastos 

por mantenimiento (2%), entendiéndose por ingreso neto mensual a la diferencia del monto 

total recibido por las apuestas y el monto total entregado por los premios. En cuanto al 

cálculo de los gastos por mantenimiento (2%), será determinado de los ingresos netos 

mensuales. En el caso que en un mes el importe de premios entregados a los clientes 

excediera el importe de ingresos recibidos, el saldo pendiente será deducido de los ingresos 

mensuales siguientes. (Ley 27796, 2002). 

Para el caso de casinos y máquinas tragamonedas se aplicará el impuesto al 

establecimiento donde esté ubicada la mesa de juegos según su ingreso neto promedio 

mensual y para cada máquina tragamonedas según su ingreso neto mensual. (Decreto 

legislativo 1419, 2018, art.60). 

1.3.4.4 Carga tributaria 

La carga tributaria en todos los sectores no es la misma, ya que algunos de éstos tienen 

beneficios tributarios y otros, aunque tienen mayores ingresos tienen deducciones más 

elevadas por ello pagan menor impuesto. (Quispetito, 2019). 

1.3.4.5 Capacidad contributiva 

Según Novoa (2006), expresa que: 

El principio de la capacidad contributiva se origina por el principio de igualdad de 

las cargas públicas y de la necesidad de aportar al gasto público. Todo ciudadano tiene el 

deber de aportar para el financiamiento de los gastos que incurre el estado, ya que su razón 

primordial y objetivo de éste es administrar los recursos obtenidos para cubrir las 

necesidades de la sociedad. Además, se debe tener en cuenta que estos aportes obtenidos 



39 

 

deben de ir acorde al principio de igualdad antes mencionado, donde cada ciudadano debe 

aportar conforme a la situación económica que tenga. (p.101). 

Agregando lo dicho en el párrafo anterior, Tarsitano (2005), menciona que la 

capacidad contributiva es la “aptitud efectiva del contribuyente para ser sujeto pasivo de 

obligaciones tributarias, aptitud inherente a la presencia de hechos reveladores de riqueza”. 

Simon (2000), señala sobre la capacidad contributiva lo siguiente:  

"(...) el principio de capacidad contributiva que la Constitución del Perú no formula 

de manera expresa puede llegar a ser un auténtico derecho subjetivo de la persona en 

cuanto expresión o concreción del derecho a la igualdad". 

Llave (2019), señala que para la aplicación del impuesto de casino y tragamonedas, 

el cálculo de la base imponible no está diseñada de manera adecuada debido a que afecta a 

la capacidad contributiva. El autor indica que según la ley 27153, el impuesto a los juegos 

de casino y tragamonedas grava sobre los ingresos netos obtenidos que viene a ser el 

resultado del ingreso que genera la empresa por la explotación de casinos y maquinas menos 

los premios que se otorgan a los clientes que ganaron por dicho consumo y los gastos de 

mantenimiento, sobre este último punto, la deducción del gasto de mantenimiento es 

mediante la tasa del 2% del ingreso neto. Este cálculo de la base imponible no considera a 

los costos incurridos necesarios para el desempeño de la actividad económica como son los 

costos de mantenimiento, premios otorgados y el marketing expenses que viene a ser monto 

destinado para mantener las apuestas que realizan los clientes en la sala de juegos y que se 

ve representado en servicios de entretenimiento tales como espectáculo, comida, bebida, 

permisos de derecho de autor. Por otro lado, el gasto de mantenimiento toma un porcentaje 

cuando debería ser el monto obtenido por el giro de la actividad económica que en la práctica 
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este monto supera el límite establecido por la ley 27153, afectando así la capacidad 

contributiva que tiene la empresa. 

Por lo tanto, el análisis el cálculo de la base imponible para la aplicación del impuesto 

al casino y tragamonedas no cumple con la teoría de costos porque no considera los 

desembolsos necesarios para la actividad de la empresa, el principio de propiedad por que 

dicho cálculo puede afectar al patrimonio y por ende la capacidad contributiva. 

1.3.5 Decreto Legislativo 1419 

Para el año 2018, se aprueba el decreto legislativo 1419 cuya vigencia es a partir del 1 

de enero del 2019, del cual se modificarán los artículos de la ley del impuesto general a las 

ventas e impuesto selectivo al consumo, con el fin de implementar las actividades de los 

casinos y tragamonedas un impuesto selectivo al consumo, además de ello, este decreto 

menciona el cálculo de la base imponible que se aplicara para estas actividades el cual será 

en el caso de máquinas tragamonedas, el ingreso neto mensual y para los casinos será el 

ingreso neto promedio mensual , para ello se debe tener en cuenta que el ingreso neto 

mensual está conformado por el monto total recibido en el mes por apuestas menos el monto 

total de premios otorgados a los clientes en ese mismo mes, además de ello, en caso de que 

la mesa de juego de casino o maquina tragamonedas se encuentre en explotación, se le 

aplicara un monto fijo para poder determinar el impuesto. (Decreto legislativo 1419, 2018). 

Por lo antes mencionado cada máquina tragamonedas pagarían según sus ingresos 

netos entre S/63.00 y S/1134. Teniendo en cuenta que la UIT para el 2019 fue de S/4200. 

Cabe resaltar, que, aunque la máquina tragamonedas genere ingresos que sean negativos, 

ésta deberá pagar el impuesto mínimo de S/63.00. 
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Tabla 6 

Tasa impositiva para tragamonedas 

INGRESOS NETOS PAGO DE IMPUESTO 

Hasta 1 UIT 1.5% (1UIT) 

Entre 1 a 3 UIT 7.5% (1UIT) 

Más de 3 UIT 27% (1UIT) 

Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por SUNAT 

 

En el caso de los juegos de casino, las mesas según sus ingresos promedio mensual 

pagarían. 

Tabla 7 

Tasa impositiva para casinos 

INGRESOS NETOS PAGO DE IMPUESTO 

Hasta 4 UIT 12% (1UIT) 

Entre 4 a 10 UIT 32% (1UIT) 

Más de 10 UIT 72% (1UIT) 

Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por SUNAT 

De la misma manera, una mesa dependiendo su rentabilidad pagaría entre S/504 y 

S/3024 de ISC. 

Se debe tener en cuenta que el impuesto se está aplicando al ingreso mensual por la 

explotación de máquinas tragamonedas en las salas de juegos, por lo que el impuesto dado 

no tiene vínculo con el consumo de los clientes, dicho esto no estarían cumpliendo con la 

finalidad de desincentivar dicha actividad y reducir las tasas de externalidades negativas 

como es la ludopatía que genera en la sociedad. (Decreto legislativo 1419, 2018) 
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1.3.6 Exposición del motivo del Decreto Legislativo 1419 

Los fundamentos que implican para que se pueda aprobar el decreto legislativo 1419 

son los siguientes: 

Los impuestos de consumo específicos aparte de contar un con fin recaudatorio, tienen 

también un fin extrafiscal el cual este último lo que hace es poder modificar determinados 

bienes y consumos que generen externalidades negativas o costos sociales que el Estado 

deberá atender. Dicho esto, en el Perú el impuesto correctivo es el impuesto selectivo al 

consumo el cual busca combatir las externalidades negativas que afectan a la salud de las 

personas y medio ambiente y lo hace disminuyendo el consumo de dicho bien o servicio o 

recaudando recursos para cubrir los gastos públicos causados por ese bien o servicio. 

Hasta el 2018, las actividades de juego de azar y apuestas bingos, loterías, rifas, sorteos 

y eventos hípicos son gravados tanto con impuestos nacionales como impuestos municipales 

agregado a ello el impuesto selectivo al consumo, pero en cuestión de casinos y máquinas 

tragamonedas, están gravados por un impuesto a la renta y un impuesto de la actividad, mas 

no se encuentran gravados con el ISC. Dicha inafectación de este ISC para casinos y 

máquinas tragamonedas se sustenta en el artículo 1 de la ley 27153 donde menciona 

“promover el turismo receptivo” del cual está conformado por turistas extranjeros o no 

residentes que participan en actividades turísticas generando de manera directa a la 

inversión, empleo y generación de divisas en el país. Al evaluar dicho punto, se alega 

primero que no hay una información estadística que indique que este grupo de turistas 

extranjeros o no residentes formen parte de la mayoría de las personas que consuman este 

tipo de servicios y que por lo tanto no existe evidencia estadística que al gravar con el ISC 

los casinos y máquinas tragamonedas pueda afectar directamente la promoción del turismo 

receptivo, por tal motivo no hay una justificación para no gravar el ISC a dicho sector. 
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Además de ello, se realiza una comparativa con países como Chile el cual según la 

Ley 19.995 “Ley que establece las bases para la autorización, funcionamiento y fiscalización 

de casinos de juego”, se establece un impuesto exclusivo equivalente a 0.07 de la unidad 

tributaria mensual el cual se cobrará al momento de ingresar a las salas de juego de casino, 

siendo así el sujeto pasivo el consumidor y el agente de retención el operador del casino.  

En Colombia, la estructura que maneja el impuesto selectivo al consumo se da bajo el 

sistema específico, se presume esto porque la determinación que realizan a la base imponible 

es un monto fijo por cada máquina tragamonedas o mesa de juego en explotación cuya 

característica es propia del ISC. 

De la internalización de externalidades negativas como justificación del ISC que grava 

a los juegos de azar y apuestas, este tipo de actividad causa ludopatía, para ello se menciona 

a MINCETUR donde indica que en Lima se encuentra  la mayor concentración de salas de 

juego y casino  y de acuerdo a los resultados de estudio del INSM se aduce que el 5 % de la 

población de Lima Metropolitana es ludópata y según ESSALUD la ludopatía crece a un 

ritmo del 33% cada año, por ello, se concluye que el ISC será útil para reducir la demanda y 

que esta sea puesta para todos los juegos de azar y apuestas. Por su parte, SUNAT se 

encuentra conforme con esta propuesta ya que reconoce que esta actividad genera 

externalidad negativa y a la vez la aplicación de este impuesto generara una mayor 

recaudación. Además de ello la aplicación de este impuesto generara una homogenización 

tributaria para dicho sector y así se evitará la competencia desleal ya que la inafectación del 

ISC puede permitir a las empresas de casino y tragamonedas se beneficien ofreciendo a los 

clientes un precio menor frente a otras empresas que si están sujetos a dicho impuesto o 

incluso ofrecerlo al mismo precio y generando un mayor margen de rentabilidad. 
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Para la determinación del impuesto, será bajo el sistema específico a diferencia de los 

juegos de azar y apuestas que es por el sistema de valor, para esta determinación se consideró 

la información que tiene registrada SUNAT para la distribución y frecuencia de máquinas 

tragamonedas y mesas de juego de casino del cual, en el caso de máquinas tragamonedas se 

reporta que el 82% de ellas generan ingresos netos mensuales inferior a 1 UIT, el 15 % 

genera ingresos entre 2 a 3 UIT y 3% genera ingresos mayores  a 3 UIT. En el caso de los 

casinos, se cuenta con información de los ingresos generados netos de todas las mesas de la 

sala mas no de cada una de las mesas de juegos de casino (33% de las mesas genera un 

ingreso menor a 4 UIT, 38% genera ingresos mayores a 4 y 10 UIT y un 29% genera ingresos 

mayores a 10 UIT), por lo cual para la determinación del impuesto se ha considerado que 

sea por ingreso promedio neto mensual por mesa. También para dicha implementación, se 

ha considerado que la aplicación del impuesto selectivo al consumo no debe generar un 

mayor costo de cumplimiento puesto que en comparativa al año 1999 donde sí se gravaba el 

ISC la recaudación que se genere será menor y equivaldrá aproximadamente un 5% del 

ingreso neto promedio. 

Para la afectación de este impuesto, se gravará a toda máquina de tragamonedas o 

juego de casino que se encuentre en explotación, es decir aquella que no se encuentre en 

explotación por todo el mes no paga ISC, sin embargo, si la maquina tragamonedas o sala 

de casinos tenga ingresos negativos, igual pagara ISC ya que fue explotada y por lo tanto 

causó externalidad negativa. 

Otro punto importante de esta aplicación es que tendrá un efecto significativo en la 

recaudación puesto que se estima que se incrementará en S/. 135 millones de soles anuales. 
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1.3.7 Determinación tributaria  

Los responsables de la liquidación del impuesto selectivo al consumo son los 

fabricantes e importadores de aquellos artículos que están gravados del ISC. Para liquidar 

dicho impuesto se debe distinguir los bienes creados en el territorio nacional, de los bienes 

que son adquiridos en el país. En el caso de los importadores el impuesto será liquidado y 

cancelado en la misma oportunidad y forma que dicta el artículo 32 de la ley del IGV e ISC, 

es decir que se pagará y se declarará en las condiciones que establezca la administración 

tributaria en el mes calendario siguiente al periodo tributario que corresponda dicha 

declaración. La administración tributaria publica un cronograma para la presentación de los 

impuestos según su número de RUC, de no pagarse el impuesto en la misma oportunidad 

que la declaración mensual la administración tributaria aplicará los intereses o de ser el caso 

la sanción por la omisión de la declaración. (Marchan, 2017). 

Según lo establecido por el Decreto legislativo 1419 al considerar un monto fijo a los 

ingresos netos mensuales de cada mesa de casinos y máquinas tragamonedas, este impuesto 

recaería de manera directa a las empresas de casino y tragamonedas y no al consumidor final, 

es por ello que se identifica que la naturaleza del ISC aprobado por el decreto legislativo 

1419 seria de un impuesto a las ganancias. Al analizar este decreto, se indica que en el caso 

de máquinas tragamonedas generen mayores entregas de premios que de ingresos percibidos, 

de igual manera la empresa estaría sujeta al ISC, por lo tanto, estaríamos frente a un impuesto 

al patrimonio ya que esa máquina tragamonedas no generó ganancias. En conclusión, el 

diseño para la aplicación del ISC estaría en contra de su naturaleza el cual es de ser un 

impuesto indirecto, al contrario, este impuesto no mide la capacidad contributiva, sino que 

grava de manera directa a la renta bruta generada por las empresas de casino y tragamonedas 

afectando el principio de no confiscatoriedad. Otro punto para considerar es que se indica 

que una solución sería reducir la tasa de retorno, esta no sería una manera de poder trasladar 
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la carga tributaria al consumidor quien debería ser el sujeto pasivo del impuesto, es por ello 

por lo que se deberían buscar la mejor manera para poder obtener una mayor utilidad para 

poder afrontar de mejor manera la aplicación del impuesto. (Revista Casino, 2018). 

1.3.8 Crédito del Impuesto Selectivo al Consumo  

Para obtener el derecho al crédito los comprobantes de pago y documentos a 

que se refiere el inciso a) del artículo 19° del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo deberán haber sido 

anotados por el sujeto del impuesto en su Registro de Compras en las hojas que 

correspondan al mes de su emisión o del pago del Impuesto, según sea el caso, o en 

el que corresponda a los 12 (doce) meses siguientes, debiéndose ejercer en el periodo 

al que corresponda la hoja en la que dicho comprobante o documento  hubiese sido 

anotado. A lo señalado en el presente artículo no le es aplicable lo dispuesto en el 

segundo párrafo del inciso c) del artículo antes mencionado. (Giráldez, 2020). 

Los beneficios tributarios tienen como propósito absolver parcialmente o en su 

totalidad el compromiso tributario, dichos beneficios se encuentran expresados en las leyes 

tributarias que se emiten en el diario oficial el peruano. El aliciente tributario es la ventaja 

que se otorga al contribuyente en asusto del crédito y/o débito tributario, éstos están 

conformados por deducciones, exoneraciones y aquellos métodos tributarios exclusivos que 

otorgan una disminución en el compromiso tributario ya sean para personas jurídicas o 

naturales. (Marchan, 2017). 

Según la ley 29518 establece que, para efectos de Impuesto Selectivo al Consumo, 

ciertas empresas dedicadas al rubro de transporte gozan con la devolución de dicho impuesto 

siempre que hubiesen pagado la adquisición del combustible. Como menciona la ley, pueden 

pedir la devolución del 30 % del importe del ISC, el cual forme parte del importe de compra 
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del petróleo diésel y que se encuentre registrado en las notas de débitos o comprobantes de 

pagos emitidos en el mes que sustenten la adquisición del bien, las empresas que se pueden 

acoger a dicha ley son aquellas dedicadas al transporte público interprovincial de carga o 

pasajeros y deben contar con la autorización del Ministerio de Transporte y comunicaciones 

para la prestación de dichos servicios. (Ley 29518, 2010). 

 Devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al combustible diésel: 

 El porcentaje de la devolución del ISC para las empresas de transportes públicos 

interprovincial de carga y personas varió del 30% al 53% para el año 2020, dicho decreto 

fue publicado en noviembre del 2019. (Decreto urgencia 012-2019). 

Según el Decreto de Urgencia N° 012-2019, se aplicará la devolución del impuesto 

selectivo al consumo del 53% a los transportistas que prestan el servicio de transporte 

terrestre regular de personas de ámbito nacional y/o el servicio de transporte público 

de carga. La devolución forma parte del precio de venta del combustible diésel B5 y 

diésel B20 con un contenido de azufre menor o igual a 50ppm, por el plazo de tres 

(3) años, contados a partir del 01 de enero de 2020. La devolución del ISC se efectúa 

en función de los galones de combustible diésel adquiridos por el transportista que 

presta el servicio de transporte terrestre regular de personas de ámbito nacional y/o 

el servicio de transporte público terrestre de carga, del distribuidor mayorista y/o 

minorista, o establecimiento de venta al público de combustibles. Dichos 

proveedores constituyen contribuyentes generadores de rentas de tercera categoría 

para efecto del Impuesto a la Renta y sujetos obligados al pago del Impuesto General 

a las Ventas (IGV) e Impuesto de Promoción Municipal (IPM) por la venta de los 

citados productos. Dicha adquisición se respaldará mediante comprobantes de pago 

electrónicos. (Decreto de Urgencia N° 012-2019, 2019). 
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Para aplicar a la devolución del impuesto selectivo al consumo debe cumplir ciertos 

requisitos: 

 Tener autorización vigente para prestar servicios otorgada por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

 No contar con sanciones de transporte y tránsito impuestas por las autoridades 

competentes mediante actos administrativos firmes o que hayan agotado la vía 

administrativa, conforme lo establezca el Reglamento. 

 Emitir comprobantes de pago electrónicos por la prestación de tales servicios, en 

tanto esté obligado, de acuerdo con las normas que emita la SUNAT. 

 Contar con vehículos dentro de los márgenes de antigüedad que establezca el 

reglamento. (Decreto de Urgencia N° 012-2019, 2019). 

1.3.9 Comprobante de pago 

Según el Reglamento de comprobantes de pago, “el comprobante de pago es un 

documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de 

servicios”. (Resolución de Superintendencia 007-99-SUNAT). 

Asimismo, Zeballos (2012), menciona también que “el comprobante de pago es un 

documento formal que avala una relación comercial o de transferencia en cuanto a bienes y 

servicios se refiere”. Según García (2014), la gestión de comprobantes de pago abarca desde 

la elaboración, entrega, distribución, almacenamiento y conservación de la factura. 

Por otro lado, Pacherres A. & Castillo, L. (2015), precisan que serán considerados 

para SUNAT comprobantes de pago existentes siempre y cuando hayan obtenido su 

autorización para su impresión. En el caso no cumplan las normas y procedimientos de 

impresión se le aplicará una infracción. 
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1.3.9.1 Tipos de Comprobantes de Pago 

Serán considerados comprobantes de pago siempre y cuando cumplan todos los 

requisitos y características que señala el Reglamento de Comprobantes de Pago como son 

las facturas, boletas de venta, recibos por honorarios, liquidaciones de compra, tickets, todos 

aquellos documentos que se encuentren autorizados en el artículo 4 del numeral 6 de la ley 

de comprobantes de pago, así como también otros documentos que por su contenido y 

sistema de emisión permitan un adecuado control tributario y se encuentren autorizados por 

SUNAT. (Resolución de Superintendencia 007-99-SUNAT). 

1.3.9.2 Requisitos obligatorios para los Comprobantes de Pago: 

Tabla 8 

Información impresa obligatoria para los comprobantes de pago 

Información impresa 

obligatoria 

Detalle 

 

 

Dato de identificación del 

obligado 

Apellidos y nombres, o 

denominación o razón social  

Dirección del domicilio fiscal y 

del establecimiento donde está localizado 

el punto de emisión 

Número de RUC 

Denominación del comprobante Identificas el tipo de comprobante 

aceptados por la ley 

Numeración Serie y número correlativo 

Datos de la imprenta Numero de Ruc 

Fecha de inscripción  

Número de autorización de 

impresión  

Otorgador por SUNAT 

En original: ADQUIRENTE o 

USUARIO 

Destino original y copias  En la primera copia: EMISOR 

En la segunda copia SUNAT 

 

Nota: La Ley del IGV en el artículo 8 detalla la información impresa obligatoria en 

los comprobantes de pago. Adaptado del “Reglamento de Comprobantes de Pago”, por 

SUNAT, 2018. 
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1.3.9.3 Obligación para la emisión de Comprobantes de Pago 

En el siguiente cuadro se menciona aquellos contribuyentes que tienen la obligación 

de emitir comprobantes de pago. 

Tabla 9 

Sujetos obligados a emitir comprobantes de pago 

Sujetos obligados a emitir 

comprobantes de pago 

Descripción 

 

 

 

Las personas naturales o 

jurídicas, sociedades conyugales, 

sucesiones indivisas, sociedades de 

hecho u otros entes colectivos que 

realicen transferencias de bienes a 

título gratuito u oneroso 

Derivados de actos y/o contratos de 

compraventa, permuta, donación dación de 

pago y en general todas aquellas operaciones 

que supongan la entrega de un bien en 

propiedad. 

 

Derivados de actos y /o contratos de 

cesión en uso, arrendamiento financiero, 

asociación en participación, comodato y en 

general todas aquellas operaciones en las que 

el transferente otorgue derecho a usar un bien 

Las personas naturales o 

jurídicas, sociedades conyugales, 

sucesiones indivisas, sociedades de 

hecho u otros  

Esta definición de servicios no 

incluye a aquellos prestados por las entidades 

del Sector Público Nacional que generen 

ingresos que constituyan tasas. 

Las personas naturales o 

jurídicas, sociedades conyugales, 

sucesiones indivisas, sociedades de 

hecho u otros entes colectivos que se 

encuentran obligados a emitir 

liquidación de compra por las 

adquisiciones que efectúen a personas 

naturales productoras y/o acopiadoras 

de productos primarios derivados de la 

actividad agropecuaria, pesca artesanal 

y extracción de madera, de productos 

silvestres, minería aurífera artesanal, 

artesanía y desperdicios y desechos 

metálicos y no metálicos, desechos de 

papel y desperdicios de caucho. 

 

 

 

Siempre que estas personas no 

otorguen comprobantes de pago por carecer 

de número de RUC. Mediante Resolución de 

Superintendencia se podrán establecer otros 

casos en os que se deba emitir liquidación de 

compra. 

Los martilleros públicos y todos 

los que rematen o subasten bienes por 

cuenta de terceros. 

Obligados a emitir una póliza de 

adjudicación con ocasión del remate o 

adjudicación de bienes por venta forzada. 

 

 

 

 

Ley que promueve la inclusión de los 

productores agrarios a través de las 

cooperativas, se encuentran obligadas a 

emitir Comprobante de Operaciones- Ley N° 

29972 si adquirieren de sus socios, definidos 
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Las cooperativas agrarias 

definidas en el inciso b) del artículo 2° 

de la ley N° 29972. 

en el inciso I) del mismo artículo, bienes 

muebles y/o servicios, cuya venta y/o 

prestación está comprendida en el numeral 1 

del artículo 3° de la citada ley. En estos casos 

no será de aplicación lo dispuesto en el inciso 

1.3 del numeral 1 del presente artículo. 

 

Nota: Se encuentra el detalle de los sujetos mencionados en el Reglamento de 

Comprobantes de pagos en el Numeral 1 Artículo 6. Adaptado del “Reglamento de 

Comprobantes de Pago”, por SUNAT, 2019 

En el caso de las actividades de explotación de casinos y tragamonedas, no está en la 

obligación de emitir un comprobante de pago, ya que esta actividad no está afecta al IGV 

según el artículo 2 de dicha ley, esto se debe a que no están calificadas como prestación de 

un bien o servicio, sino un traspaso de fondos, en la medida en que se transfiere una bolsa 

de dinero generada por las apuestas efectuadas hacia el ganador del juego (Ley del IGV, 

art.2). 

1.4   Evaluación Financiera 

Según Gitman y Zutter (2012), la finanza en una empresa es importante para la 

toma de decisiones ya que ayuda a plantear diferentes preguntas de cómo se debe 

incrementar el dinero de los inversionistas, cómo debemos invertir el dinero para generar 

utilidades y que método conveniente, se debe reinvertir las ganancias de la empresa o 

distribuirlas entre los inversionistas. Tanto las empresas como las personas naturales tienen 

similitud al momento de tomar las decisiones claves que generen beneficios y para ello se 

debe tener un conocimiento de las técnicas a emplear para un buen análisis financiero que 

ayudarán a comprender las consecuencias financieras de las decisiones importantes de 

negocios. 
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Aquino & Mamani (2017), mencionan que, para obtener una gestión financiera eficiente, 

se debe realizar un análisis acertado acerca del control de recursos y una adecuada evaluación 

económica financiera de la empresa ya que es un medio fundamental del cual facilitara a los 

directivos para lograr temer controles económicos agiles y en la toma de decisiones. (p.20). 

Según Masters (2019), un impacto financiero es un gasto que tiene un efecto en una 

posición financiera que no se puede controlar. Los tipos de eventos que crean este 

tipo de impacto son desastres, cambios inesperados en las condiciones del mercado, 

fallas catastróficas de los productos y cualquier otra cosa que interrumpa el negocio 

y sobre la cual la administración de la empresa no tiene control. Técnicamente, el 

término es genérico. A menudo se utiliza para analizar cualquier situación que 

cambie cualquier posición financiera. El concepto de impacto financiero tiene un uso 

específico en la gestión empresarial y la contabilidad financiera que limita el alcance 

del término. 

Para Wild, Subramanyam, & Hasley (2007), el análisis financiero se realiza a 

través distintas herramientas, métodos analíticos el cual se aplica en los estados financieros 

a fin de alcanzar datos estimados y consecuencias útiles para el análisis de la empresa el cual 

ayuda en la toma de decisiones y mitiga el riesgo de posibles escenarios que puedan 

presentarse ya que proporciona una base sistemática y eficaz para el análisis del negocio. 

(p.4). 

1.4.1 Estados Financieros 

El principal objetivo de los Estados Financieros es mostrar la situación económica y 

financiera de la empresa y los diversos cambios que puede presentar en una misma fecha o 

durante un periodo determinado. Además de ello, los estados financieros proveen 

información sobre el patrimonio del emisor a una fecha y su evolución económica y 
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financiera en el periodo que abarcan, facilitando así a la gerencia en la toma de decisiones 

económicas. Los estados financieros permiten al usuario en general poder realizar una 

evaluación sobre la capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, en la 

obtención de financiamientos y retribuir a sus fuentes de financiamiento. En conclusión, la 

información que proporciona nos indicara si es viable o no la continuidad del negocio. 

(Coello Martínez, 2015, pág. 1). 

1.4.1.1 Método de análisis de los Estados Financieros 

 Análisis Vertical 

“Este análisis permite comparar cuentas de estados financieros de varios periodos 

contables, permitiendo calificar la gestión de un periodo respecto a otro mostrando los 

incrementos y decrementos de las cuentas de los estados financieros comparativos.” (Coello 

Martinez, 2015). 

 Análisis Horizontal 

Se compara de dos o más cuentas de un mismo periodo como también se puede 

comparar una cuenta con otra empresa del mismo sector. Para realizar este tipo de 

evaluación, el activo se considera como un 100%, generando así una estructura del activo. 

Este mismo método se aplica para tener una estructura del pasivo, del patrimonio o del estado 

de ganancias y pérdidas. (Coello Martinez, 2015). 

 Ratios Financieros 

Según Effio, F. (2008), los ratios financieros son uno de los métodos más 

concurridos al momento de realizar una evaluación financiera, ya que la información que 

proporciona ayuda en la medición, la eficacia y comportamiento de la empresa. Para definir 

el concepto de razón, se podría decir que es una relación entre dos números, a partir de ello 
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podemos decir que una razón financiera es un índice, del cual se obtiene al relacionar dos 

cuentas del estado de situación financiera o del estado de resultados. En conclusión, las 

razones financieras son ratios que proporcionan unidades contables y financieras de medida 

y comparación, del cual, la relación entre sí de dos datos financieros directos permite analizar 

el estado actual o pasado de una organización, en función a niveles óptimos definidos para 

ella. 

“Un ratio financiero no es otro resultado de la comparación entre dos cuentas de los 

Estados Financieros, lo cual proporcionará justamente la información relativa de una cuenta 

respecto a otra, dependiendo de lo que se quiera medir. El ratio puede interpretarse en 

unidades monetarias o en términos porcentuales.” (Andrade, 2017, p.53). 

1.4.2 Rentabilidad 

“Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o 

lucratividad, sirve para medir la efectividad de la administración de la empresa, para 

controlar los costos y gastos y de esta manera convertir las ventas en utilidades” 

(Ortiz, 2004, p. 197). 

La rentabilidad es aplicada en toda empresa para la ejecución de una acción del cual 

se espera obtener resultados, es decir, viene a ser una medida del rendimiento en un periodo 

determinado, el cual se realiza una comparativa entre la renta que genera la empresa y los 

recursos que este usa, de esta manera la empresa pueda tener alternativas de elección o 

evaluar si las acciones que se realizaron fueron las eficientes; además de ello, menciona que 

la solvencia o estabilidad de una empresa va relacionado directamente con la rentabilidad 

por el cual es un requisito necesario para que una empresa siga su continuidad como tal. 

(Sánchez, 2002). 
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Para Cook, la rentabilidad es: 

La ganancia que una persona recibe por poner sus ahorros en una institución 

financiera y se expresa a través de los intereses, que corresponden a un porcentaje 

del monto de dinero ahorrado. También a estos se agregan los reajustes que permiten 

mantener el valor adquisitivo del dinero que se haya ahorrado. (Cook. 2006. P. 203). 

Kotler (2003), indica que la rentabilidad tiene como “Propósito del concepto de 

mercadotecnia es ayudar a las organizaciones a alcanzar sus metas. En el caso de empresas 

privadas, la meta principal son las utilidades; en el caso de las organizaciones públicas y no 

lucrativas, es sobrevivir y captar los fondos suficientes para desempeñar bien sus funciones. 

Ahora bien, la clave no es lograr utilidades como primer fin, sino lograrlas como 

consecuencia de haber realizado un buen trabajo”. (P. 800). 

La rentabilidad es una de las variables más importantes que se debe tomar en cuenta 

cuando se realiza un análisis financiero, ya que proporciona al inversionista una visión más 

clara la compensación por destinar recursos a una empresa o proyecto en específico. Los 

ratios de rentabilidad más usados son el margen de utilidad bruta, margen operativo, margen 

de utilidad neta, rendimiento sobre la inversión y rendimiento sobre el capital ya que 

permiten analizar una comparación relativa entre algunas cuentas de los estados financieros. 

(Andrade, 2017, p.53). 

1.4.2.1 Tipos de Rentabilidad   

 Rentabilidad Económica  

La rentabilidad económica o de la inversión es una medida referida a un determinado 

período de tiempo, del rendimiento de los activos de una empresa con independencia de la 

financiación de los mismos, por ello, según la opinión más extendida, la rentabilidad 
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económica sea considerada como una medida de la capacidad de los activos de una empresa 

para generar valor con independencia de cómo han sido financiados, lo que permite la 

comparación de la rentabilidad entre empresas sin que la diferencia en las distintas 

estructuras financieras, puesta de manifiesto en el pago de intereses, afecte al valor de la 

rentabilidad. (Gonzales. 2004. P. 496). 

Para Barco (2009), la rentabilidad económica determina el beneficio que alcanzamos 

por cada unidad monetaria invertida en tecnología durante un período de tiempo. 

Frecuentemente se utiliza para analizar la viabilidad de un proyecto y determinar su éxito. 

Se convierte en fundamental, en épocas de crisis, que cada céntimo invertido en tecnología 

regrese, a ser posible, acompañado de más. 

Se halla se la siguiente manera:  

Rentabilidad económica = (Utilidad Neta / Activo total) = % 

 Rentabilidad Financiera 

“Se puede definir la rentabilidad financiera como la capacidad que posee una 

empresa para generar nuevos recursos financieros, económicos y humanos”. (David Wong, 

1996, p. 16).  

Asimismo, la rentabilidad financiera es una medida del rendimiento que se realiza en 

un periodo determinado y que se mide a través de los capitales propios de la empresa, el cual 

se toma en cuenta para la toma de decisiones, pues se busca la maximización de la riqueza. 

Dicha medida es más cercana a los accionistas a diferencia de la rentabilidad económica. 

(Sánchez, 2002). 

Se halla de la siguiente manera: 

Rentabilidad Financiera = (Beneficio neto / Patrimonio neto). 
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1.4.2.2 Ratios de Rentabilidad 

Según Flores J. (2016), es un indicador que permite relacionar lo que se genera a 

través del estado de resultado, con lo que se precisa de activos y venta para desarrollar la 

actividad empresarial, relacionando el beneficio o utilidad antes de impuesto e intereses con 

el total de activos, con la finalidad con que cuenta la entidad. 

Entre los ratios financieros se encuentran los ratios de rentabilidad, el cual se centra 

en exponer el nivel de eficiencia alcanzado en la operación y gestión de recursos con los que 

cuenta la empresa, esto a distintos niveles. También, si se trata de ser más específicos se 

pueden comparar los resultados conseguidos en cada ejercicio frente a distintas partidas de 

comparación (Andrade, 2017, p.53). 

 Return on assets (ROA – rentabilidad sobre los activos) 

Este indicador relaciona de manera directa el tamaño de la empresa, del cual se 

obtiene al dividir los ingresos netos de la empresa sobre el total de activos, dicho indicador 

determinar la relación que pueden tener el tamaño de la empresa y sus resultados financieros 

finales. Es por ello, que, para generar una mayor eficiencia en la gestión de los activos, se 

debe maximizar el ROA. (López Ángel & Sierra Naranjo, 2015, pág. 4)  

 Return On Equity (ROE) 

 La rentabilidad financiera mide la capacidad de una empresa para remunerar a sus 

accionistas el coste de oportunidad de los fondos del cual se invirtieron en la empresa y 

ayuda también en la comparación, de los rendimientos de otras alternativas de inversión. 

(Eslava J., 2010). 
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 Rentabilidad sobre Ventas 

 “Relaciona la utilidad final, es decir la utilidad después de participaciones e 

impuestos, con las ventas. Nos indica que proporción de las ventas se queda finalmente como 

utilidad neta.” (Flores J., 2016). 

Rentabilidad Neta sobre Venta = Utilidad Neta / Venta 

1.4.3 Utilidad 

Para Rincón y Villareal (2010), La utilidad mide los beneficios presentes y futuros 

generados por una empresa, área o proyecto por el desarrollo de su objeto social, 

administrativo o de trabajo social de los cuales, dichos beneficios se pueden representar en 

dinero, especie, poder político, beneficio social y poder económico sobre otro sector o 

empresa (p.18). 

Por otro lado, la utilidad es el retorno positivo de la inversión causada por la empresa 

o institución. Dicho de otro modo, es la diferencia entre el precio de venta y todos los costos 

fijos y variables implicados en la comercialización y en el mantenimiento de la empresa. 

(Kotler, 2015). 

La utilidad de un ejercicio muestra el valor de los resultados positivos que obtiene la 

empresa por las operaciones realizadas durante el período del cual se mantendrá en esta 

cuenta hasta la fecha en que el máximo órgano social destine específicamente de acuerdo 

con los proyectos presentados por los administradores del ente económico. (Friedlob & 

Schleifer, 2003). 

1.4.3.1 Utilidad Neta 

  Para Quevedo (2005), la utilidad neta equivale a la utilidad del ejercicio y viene a 

ser la modificación observada en el capital contable de la entidad durante un período 
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determinado, que fueron originadas por transacciones efectuadas, eventos y otras situaciones 

a excepción los movimientos relativos al capital contribuido y distribuciones. (p.44). 

1.4.3.2 Tipos de Utilidad  

 Margen de utilidad bruta: En el cual “mide el porcentaje que queda de cada dólar 

de ventas después de que la empresa pagó sus bienes”. (Gitman & Zutteer, 2012, 

p.74). 

Se calcula de la siguiente manera: 

Margen de utilidad Bruta = (Ventas – costo de ventas / ventas)  

 Margen de utilidad operativa: El margen de utilidad operativa mide el porcentaje 

que queda de cada dólar de ventas después de que se dedujeron todos los costos y 

gastos, excluyendo los intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. 

Representa las “utilidades puras” ganadas por cada dólar de venta. La utilidad 

operativa es “pura” porque mide solo la utilidad ganada en las operaciones e ignora 

los intereses, los impuestos y los dividendos de acciones preferentes. (Gitman & 

Zutteer, 2012, p.75).  

Para ello, se calcula: 

Margen de utilidad operativa = Utilidad operativa – Ventas 

 Margen de utilidad neta: Es “la utilidad a la cual hay que descontarle el impuesto 

de renta, la reservas obligatorias, estatutarias y complementarias, para poder 

asignadas de manera libre por las directivas de la empresa”. (Rincon & Villareal, 

2010, p.19). 

Margen de utilidad neta = Ganancias disponibles para los accionistas comunes –Ventas 
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1.4.4 Ingresos 

Los ingresos es el incremento del beneficio económico de una empresa en un periodo 

contable, que se muestra en forma de ingresos de efectivo o incrementos de los activos o 

decrementos de los pasivos, los cuales dan como resultado el incremento del patrimonio de 

la empresa. (Quevedo, 2005).  

Asimismo, Villanueva (2004), expresa que: 

Si admitimos que el concepto de renta es, en el caso de las empresas, un concepto 

contable y que dicho concepto es un resultado obtenido de la comparación de 

ingresos y costos, resulta imprescindible comprender el concepto de ingreso desde el 

punto de vista de las ciencias contables. (p. 6) 

1.4.5 Impacto de las Reformas Tributarias 

Las principales herramientas de la política fiscal son el gasto del gobierno y los 

impuestos. En el caso de los impuestos, los efectos que produce en la actividad económica 

generan diversas posiciones, por ejemplo, para estimular a la economía en corto o largo plazo 

se puede realizar con una reducción de ya que al generar una menor carga tributaria permitirá 

a los consumidores y empresarios obtener una mayor liquidez para consumir e invertir. En 

cambio, se puede generar un efecto opuesto al aumentar la tasa de interés y disminuir la 

confianza de los consumidores e inversionistas. (Lahura y Castillo, 2018). 

 Impacto en el Impuesto a las transacciones financieras (ITF): 

Mediante la Ley 28194 el impuesto a las transacciones financieras se encuentra 

vigente en el Perú desde el 1 de enero de 2004 , donde se establece los medios de pago que 

deben utilizarse para luchar contra la evasión y lograr la formalización de la economía, pues 

a través de estos medios de pago se deja constancia o huella de cada operación que realizan 
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las personas jurídicas o naturales a través del sistema bancario, donde se puede evidenciar 

el destino de dichas transacciones y que el Estado pueda ejercer su control. El monto 

obligatorio que debe utilizarse para las transacciones bancarias es de S/3500 soles o $1000 

dólares americanos. Para efectos tributarios será deducible como gasto para efecto del 

impuesto a la renta, de no utilizar medios de pagos según lo mencionado líneas arriba no 

dará derecho a deducir, costos, gastos, créditos a efectuar compensaciones ni solicitar 

devoluciones del impuesto. (SUNAT, s/f). 

 Renta de quinta categoría:  

Antes de la promulgación de la ley 30296 el 31 diciembre del 2014 y vigencia a partir 

del 01 enero del 2015, dicha ley fue dada como una medida del estado para reactivar la 

economía, los porcentajes para la determinación del cálculo de renta de quinta antes de la 

ley en mención se aplicaba de forma progresiva al resultado obtenido y solo contaba con tres 

tasas 15% hasta 27 UIT, 21% si excedía de las 27 UIT hasta 54 UIT y 30% si excedía de 

54UIT. Desde el 2015 al día de hoy las tasas para efecto de la determinación de la renta de 

quinta son cinco, del importe de la proyección de los ingresos anuales se le deducirá 7 UIT, 

el resultado de ello llamado renta neta gravable del impuesto de quinta categoría se le 

calculará las tasas de hasta 5 UIT 8%, más de 5UIT hasta 20 UIT 14%, más de 20 UIT hasta 

35 UIT 17%, más de 35 UIT hasta 45 UIT 20%, y el exceso a 45 UIT 30%. (Ley 30296, 

2014). 

 Cambios en el impuesto selectivo al consumo  

De acuerdo con el decreto supremo 112-2016-EF que promueve el alza de los 

impuestos, afectando de esta manera a las industrias tabacaleras por incremento de la tasa 

del impuesto selectivo al consumo de S/0.07 a S/0.18, es decir incrementó en un 157% más 
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por unidad de cigarrillo, ello busca evitar millones de pérdidas humanas debido al 

tabaquismo en el país y de esta manera contribuir al desarrollo sostenible del Perú. (Decreto 

Supremo N° 112-2016-EF, 2016). 

Por otro lado, con la publicación del decreto legislativo 1419, en el que implementan 

gravar con el impuesto selectivo al consumo a las empresas que se dedican a la explotación 

de casino y máquinas tragamonedas, está implementación tiene como objetivo colocar los 

distintos operadores de la industria del juego en igualdad de condiciones con aquellas 

empresas dedicadas a la venta de bienes suntuoso o de lujo y que generan externalidades 

negativas en el ámbito social, e individual de las personas. Dicho impuesto se determinará 

por un monto fijo, el porcentaje del impuesto variará si son casinos o salas de máquinas 

tragamonedas, en ambos casos se calculará en base a sus ingresos netos mensuales, aún si es 

que la máquina o mesa de juego en explotación tenga ingresos netos negativos, es decir si 

sus pagos de premios fueron mayor a sus ingresos por apuestas. (Decreto legislativo 1419, 

2018). 
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CAPITULO II PLAN DE INVESTIGACIÓN 

  

2.1 Objeto de la Investigación 

El desarrollo del presente trabajo tiene el fin de recolectar información que nos 

permita conocer más sobre el Decreto Legislativo 1419, y su modificación en la ley del 

impuesto general a las ventas e Impuesto selectivo al consumo, y cómo impacta dicha ley en 

las empresas dedicadas a la explotación de casinos y máquinas tragamonedas. 

Por lo antes mencionado, en el desarrollo de la tesis se busca analizar la relación que 

existe entre el Impuesto Selectivo al Consumo (variable independiente), y su impacto 

tributario – financiero (variables dependientes). 

2.1.1 Justificación 

Esta investigación busca analizar el impacto que tendría, tanto tributaria y 

financieramente, la aplicación del impuesto selectivo al consumo en las empresas de casino 

y tragamonedas, ya que desde la publicación del decreto legislativo 1419 cuya vigencia fue 

a partir del 2019 se ha generado varias controversias por cómo se está dando dicha 

aplicación. Consideramos que el impuesto selectivo al consumo es una medida de suma 

importancia no solo para homogenizar tributariamente este sector sino también para poder 

disminuir las externalidades negativas que genera las empresas de casinos y tragamonedas 

ya que es relevante atender la salud pública del país y al ser considerada un impuesto 

indirecto, el impuesto selectivo al consumo encajaría como una medida correctiva para 

reducir la ludopatía que produce las actividades de este sector, motivos considerados dentro 

de  la exposición de motivos del decreto legislativo 1419. Otro punto importante de analizar 

es que esta medida que se aplicaría, se espera que genere una mayor recaudación de 

impuestos en el 2019 con respecto al año anterior (MINCETUR, 2019); motivo por el cual 

deja el cuestionamiento de saber si realmente este impuesto cumple su fin extrafiscal que es 
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de disminuir la ludopatía ya que este tipo de  impuesto al ser un impuesto indirecto, la carga 

tributaria debería ser traslada al consumidor final con el fin desincentivar el consumo de 

estas actividades. 

Dicho esto, el diseño para aplicar el impuesto selectivo al consumo se basa montos 

fijos que puede variar según el ingreso neto mensual que genere y restringe ciertos límites 

impositivos, estas características son propias de un impuesto directo por la cual se estaría 

desnaturalizando el impuesto selectivo al consumo. Además de ello se debería permitir la 

posibilidad de adherir el costo tributario en el precio para realizar la traslación de la carga 

impositiva al consumidor final y así cumpliría como medida correctiva para disminuir las 

externalidades que genera estas actividades, sin embargo, este diseño no permite trasladar 

dicho cargo al consumidor final, no cumpliendo así el fin parafiscal, sino, más bien tener un 

fin recaudador, objetivo principal de un impuesto directo. (Alania, 2019). 

Asimismo; al considerar montos fijos para la determinación del impuesto, así la 

máquina de tragamonedas o la mesa de juegos haya generado ingresos negativos igual 

pagaría el impuesto selectivo al consumo ya que se hizo uso de ello, este diseño no afectaría 

al consumo de los usuarios ya que para el consumidor final el monto que depositan por cada 

juego sigue teniendo el mismo valor ya que no hay un costo adicional donde el cliente no se 

vea afectado, al contrario, este impuesto lo asumiría  las empresas de casino y tragamonedas 

por la cual se estaría afectando su capacidad contributiva al no guardar el impuesto específico 

relación con la capacidad económica del sujeto obligado a gravar.  

En conclusión, no se lograría el fin deseado que es desincentivar el consumo de estas 

actividades al no verse el consumidor final afectado, por el contrario, las que se estarían 

afectando son las empresas dedicadas a la explotación de casino y salas tragamonedas, ya 

que están son las que asumirían dicho impuesto.  Otro punto para analizar es que este 

impuesto selectivo al consumo al desincentivar la ludopatía, los ingresos recaudado 

deberían ir dirigido en mayor parte para realizar estrategias, programas con el fin de 

controlar la ludopatía, el cual, en la realidad, dicha recaudación está destinado en mayor 
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medida a las municipalidades exclusivamente para obras de infraestructura (30% 

municipalidades distritales, 30% municipalidades provinciales, 15% a MINCETUR, 15% al 

tesoro y 10 % al IPD). (MINCETUR, 2019) 

 

2.1.2 Delimitación del espacio – temporal 

La presente investigación se desarrolla en el sector entretenimiento específicamente 

a empresas dedicadas a la explotación de casinos y máquinas tragamonedas en el distrito de 

Miraflores en el año 2019. El desarrollo de la investigación está basado en datos que 

recolectamos de empresas dedicadas a este rubro, así como también de los entes reguladores 

de dicho sector.  

2.1.3 Situación Problemática  

El problema está vinculado a externalidades negativas (ludopatía), dañando de esta 

manera a la salud pública y está relacionada por los juegos que se realizan en los casinos y 

máquinas tragamonedas, es por ello por lo que el estado para atenuar los perjuicios a la salud 

expone lo antes mencionado como sustento para la imposición del tributo.  

El impuesto selectivo al consumo tiene la característica de ser un impuesto indirecto, 

es decir, grava la inversión o gasto que realizan los consumidores al momento de jugar y con 

ello se estaría cumpliendo la traslación de la carga tributaria, además este impuesto es una 

medida para poder disminuir las externalidades negativas que afectan a la sociedad por el 

consumo de un determinado bien o servicio (Decreto legislativo 1419, 2018); sin embargo, 

en las empresas de casino y tragamonedas, se debe tener en cuenta que el cálculo de  la base 

imponible para determinar el impuesto selectivo al consumo, no permite que en la práctica 

la carga tributaria se traslade de manera directa al consumidor final, es decir el cliente no 

pagaría dicho impuesto, por lo cual no habría desincentivo alguno. 
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La base imponible para el impuesto selectivo al consumo se determinará según sus 

ingresos netos mensuales y se aplicarán las tasas fijas según decreto legislativo para la 

determinación del impuesto, en ningún caso serán menores al monto fijo establecido. 

(Decreto Legislativo 1419, 2018). 

De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior la imposición del impuesto 

selectivo al consumo no estaría acorde al supuesto de proteger la salud pública de los 

ciudadanos como argumenta el Estado, sino que su finalidad es recaudatoria, lo cual, si bien 

es potestad del estado imponer los tributos para soportar la carga pública, se debe analizar 

hasta qué punto las empresas tienen el deber de esta carga. Si bien es cierto en la exposición 

de motivos que menciona el decreto legislativo 1419 han considerado que, para la aplicación 

del impuesto selectivo al consumo, esta no afectara un mayor costo de cumplimento para las 

empresas de casino y máquinas tragamonedas, sin embargo, en la práctica los ingresos que 

generen serán menores ya que la misma empresa es quien asumirá la carga tributaria 

generando una menor rentabilidad. 

Otro punto a resaltar es que si bien es cierto la finalidad del ISC es también 

homogenizar el sector tributariamente, esto no se cumple cuando se trata de las actividades 

de apuestas online, ya que carecen de una regulación específica lo que conlleva a que no 

paguen impuestos, además de ser un sector que no se encuentra supervisado como es el 

sector de casino y máquinas tragamonedas. 

2.1.4 Problema principal: 

¿Cómo la aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta financieramente y 

tributariamente en las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de Miraflores 

en el año 2019?  
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2.1.5 Problemas específicos: 

 ¿Cómo la aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta en la determinación 

tributaria en las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de Miraflores en 

el año 2019? 

 ¿Cómo la aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta en la determinación 

en el crédito del impuesto selectivo al consumo en las empresas de casinos y 

tragamonedas en el distrito de Miraflores en el año 2019? 

 ¿Cómo la aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta en la emisión de 

comprobante de pago en las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de 

Miraflores en el año 2019? 

 ¿Cómo la aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta en la rentabilidad 

de las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de Miraflores en el año 

2019? 

 ¿Cómo la aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta en la determinación 

de la utilidad en las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de Miraflores 

en el año 2019? 

 ¿Cómo la aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta en los ingresos de 

las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de Miraflores en el año 2019? 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo Principal 

 Determinar cómo la aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta 

tributariamente y financieramente en las empresas de casinos y tragamonedas en el 

distrito de Miraflores en el año 2019. 
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2.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar cómo la aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta en la 

determinación tributaria en las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de 

Miraflores en el año 2019. 

 Determinar cómo la aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta en la 

determinación en el crédito del impuesto selectivo al consumo en las empresas de 

casinos y tragamonedas en el distrito de Miraflores en el año 2019. 

 Determinar cómo la aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta en la 

emisión de comprobantes de pago en las empresas de casinos y tragamonedas en el 

distrito de Miraflores en el año 2019. 

 Determinar cómo la aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta en la 

rentabilidad en las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de Miraflores 

en el año 2019. 

 Determinar cómo la aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta en la 

determinación de la utilidad en las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito 

de Miraflores en el año 2019. 

 Determinar cómo la aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta en los 

ingresos de las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de Miraflores en el 

año 2019. 

2.3 Hipótesis 

2.3.1 Hipótesis Principal  

 La aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta tributariamente y 

financieramente en las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de 

Miraflores en el año 2019. 
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2.3.2 Hipótesis Específicas 

 La aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta en la determinación 

tributaria en las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de Miraflores en 

el año 2019. 

 La aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta en la determinación en el 

crédito del ISC en las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de Miraflores 

en el año 2019. 

 La aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta en la emisión de los 

comprobantes de pago en las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de 

Miraflores en el año 2019. 

 La aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta en la rentabilidad en las 

empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de Miraflores en el año 2019. 

 La aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta en la determinación de la 

utilidad en las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de Miraflores en el 

año 2019. 

 La aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta en los ingresos de las 

empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de Miraflores en el año 2019. 
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CAPITULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1 Nivel de la Investigación 

 Alcance Descriptivo: 

Según Hernandez, Fernandez y Baptista (2014), la investigación descriptiva nos 

permitirá recabar datos ya sea independiente o conjunta sobre las variables que estudiaremos 

y como se relacionan entre ellas, el cual se podrá definir, profundizar y visualizar como se 

suscitan los hechos.  

 Alcance Correlacional: 

También señala Hernández, Fernández y Baptista (2014), “Este tipo de estudios 

tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que    exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular”. 

Por lo tanto, al realizar este método nos permitirá conocer cómo se comporta una    

variable (impuesto selectivo al consumo) frente a otras vinculadas (Impacto tributario y 

financiero), del cual puede ser negativa o positiva la relación que cause. 

 Alcance explicativo: 

Estos estudios son los encargados de explicar porque ocurre uno o más fenómenos, 

las condiciones en la que este fenómeno se presenta y las variables que se puedan 

relacionar. Su principal interés es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 
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3.2 Diseño de la Investigación  

El diseño de nuestra investigación se tornará bajo el diseño no experimental ya que 

este tipo de diseño nos permite analizar y observar una situación ya existente en la cual las 

variables independientes no son manipuladas ni los efectos que ella genere. (Hernandez, 

Fernandez y Baptista, 2014). 

Para realizar esta investigación con el diseño no experimental, se toman las siguientes 

variables: 

Variable Independiente: Impuesto selectivo al consumo 

Variables Dependiente 1: Impacto tributario 

Variables Dependiente 2: Impacto financiero 

3.3 Tipo de la investigación 

La metodología que se aplicará para esta investigación será descriptiva - 

correlacional, ya que analizaremos en base de fundamentos ya establecidos y variables sobre 

cuales trabajar (relación causa- efecto). El enfoque que empleara es mixto debido a que 

usaremos el enfoque cualitativo y cuantitativo mediante entrevistas a profundidad a expertos 

del tema, y encuestas a los líderes de las empresas de casino y tragamonedas. Es diseño es 

no experimental ya que no se manipulará las variables. Y es transversal porque recaudaremos 

datos en único momento. 

3.3.1 Investigación Cualitativa: 

Ugalde y Balbastre (2013), señala: 

“Es decir, los enfoques cualitativos sirven para comprender la realidad social, porque 

dejan de lado las visiones unificadas que no se pueden aplicar al hecho social donde 
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no hay leyes generalizadas, sino sentimientos, pensamientos e historias de los actores 

sociales que son captados a través de sus testimonios.”  

Este enfoque nos permitirá tener un mayor contacto con el hecho y prestar más 

atención a los detalles, circunstancias que se dan en ese momento el cual nos proporciona el 

entrevistado, a través de sus experiencias y perspectivas de los expertos en la materia, nos 

ayudará a tener un mejor fundamento acerca de nuestras tres variables en cuestión y con los 

líderes de las empresas del rubro al cual estudiamos nos permitirá analizar si los conceptos 

dados de estas variables se dan en la realidad.  

3.3.1.1 Población:  

Para esta investigación, se está considerando como población a los especialistas en 

tributación, finanzas y contabilidad  

Tabla 10 

Población Cualitativa 

Nombre Cargo Empresa 

David Monzón Salcedo Analista tributario Casino Atlantic City 

Kelly Beltrán Infantes Contadora  Fiesta Casino Benavides 

Ivan Vladimir Papa Rodriguez 

 

Contador/ 

Finanzas 

Casino Atlantic City 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2 Investigación Cuantitativa: 

Siguiendo las referencias de Hernandez, Fernandez y Baptista (2014), “Al final, 

con los estudios cuantitativos se intenta explicar y predecir los fenómenos investigados, 
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buscando regularidades y relaciones causales entre elementos, es decir la meta principal es 

la construcción y demostración de teorías (que explican y predicen)”. 

La investigación cuantitativa se puede interpretar y predecir los fenómenos 

estudiados, con el fin de buscar alguna regularidad o relación causal entre las variables, es 

por ello, que el objetivo primordial es la explicación y demostración de teorías. 

Por lo tanto, al plantear nuestro problema nos permitirá medir las variables que son 

objeto de estudio para poder obtener las conclusiones respecto a la Hipótesis.  

 Recolección de datos: 

Se aplicará en base a encuestas realizadas a contadores que trabajen en empresas del 

sector de casinos y máquinas tragamonedas. Las preguntas de las encuestas cuentan 

con 5 alternativas de los cuales están propuestas en base con la escala Likert como 

también cuentan porcentajes cuyas respuestas serán analizadas bajo el sistema SPSS. 

Por otro lado, nuestra investigación se divide en 9 dimensiones: Carga tributaria, base 

imponible, capacidad contributiva, determinación tributaria, crédito del ISC, 

comprobantes de pago, rentabilidad, utilidad e ingresos. 
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3.3.2.1 Población  

En el Perú la mayor concentración de casinos y tragamonedas se encuentras ubicados 

en Lima Metropolitana, haciendo un total 323 empresas de casino y tragamonedas. 

(MINCETUR, 2020). Para nuestra investigación se delimitará 13 empresas ubicadas en los 

distritos Miraflores ya que están ubicados los mejores casinos considerados en el top de 

casinos y tragamonedas según la revista Casino. Por otro lado, en Miraflores se concentra el 

mayor número de casinos a diferencia de otros distritos por el cual al tener ambos giros del 

negocio aportará en mayor medida a nuestra investigación. Además de ello se tomarán en 

cuenta las salas de tragamonedas del distrito de Barranco ya que se encuentran aledaña al 

distrito de Miraflores. 

Figura 10: Mapa de los distritos Miraflores y Barranco 
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A continuación, se detalla la ubicación geográfica, de los casinos y máquinas 

tragamonedas que se encuentran en los distritos de Miraflores y Barranco.   

 

 

Figura 11: Mapa de casinos en Miraflores y Barranco 

 

Según los datos extraídos de MINCETUR (2020), la población está compuesta por 

sala de casino autorizadas y salas de juegos autorizadas y se compone de la siguiente manera:  
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Tabla 11 

Población de empresas del sector casinos y tragamonedas en Lima Metropolitana 

DISTRITO 

N° DE SALAS 

TRAGAMONEDAS PARTICIPACIÓN 

Ate   12 3.72% 

Barranco   3 0.93% 

Breña   11 3.41% 

Carabayllo   1 0.31% 

Chaclacayo   1 0.31% 

Chorrillos   5 1.55% 

Comas   16 4.95% 

El Agustino   9 2.79% 

Independencia   9 2.79% 

Jesús María   6 1.86% 

La Molina   5 1.55% 

La Victoria   23 7.12% 

Lima   25 7.74% 

Lince   9 2.79% 

Los Olivos   14 4.33% 

Lurigancho   4 1.24% 

Lurín   5 1.55% 

Magdalena Del Mar   9 2.79% 

Miraflores   6 1.86% 

Pachacamac   2 0.62% 

Pucusana   2 0.62% 

Pueblo Libre   6 1.86% 

Puente Piedra   5 1.55% 

Rímac   11 3.41% 

San Borja   12 3.72% 

San Isidro   4 1.24% 

San Juan De 

Lurigancho   24 7.43% 

San Juan De Miraflores   14 4.33% 

San Luis   1 0.31% 

San Martin De Porres   29 8.98% 

San Miguel   8 2.48% 

Santa Anita   7 2.17% 

Santiago De Surco   12 3.72% 

Surquillo   8 2.48% 

Villa El Salvador   4 1.24% 

Villa María Del Triunfo   1 0.31% 

TOTAL GENERAL 323 100% 

 Fuente: Mincetur 2020 
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Tabla 12 

Población de empresas del sector casinos y tragamonedas en los distritos 

Barranco y Miraflores. 

DISTRITO 
N° DE 

CASINOS 
PARTICIPACIÓN 

Independencia 2 14.29% 
Lince 2 14.29% 
Magdalena Del 
Mar 1 7.14% 
Miraflores 4 28.57% 

Pueblo Libre 1 7.14% 
San Isidro 1 7.14% 
San Miguel 1 7.14% 
Santiago De 
Surco 2 14.29% 

TOTAL 14 100% 
        Fuente: Mincetur 2020 

3.3.3 Muestra  

Para calcular el tamaño de la muestra se aplicó el método no probabilístico 

empleando la siguiente formula: 

 

 

 

 

Figura 12: Fórmula del tamaño de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 
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Donde: 

N: Es el universo o la población, es decir es el total de los posibles encuestados 

Z: Es el nivel de confianza que se asigna, el cual indica la probabilidad de los 

resultados de la investigación sean ciertos con un margen de error del 5% 

p: Probabilidad de éxito, dicho dato es desconocido y se suele asignar el 0.5 que es 

la opción más segura 

q: Probabilidad de fracaso que se suele asigna el 0.5 

d: Nivel de error que se desea 

n: Tamaño de la muestra, es el número de encuesta que se realizará en nuestra 

investigación.  

 

Tabla 13 

Variables asignadas para muestra de la población 

N 13 

Z 1.96 

p 0.5 

q 0.5 

d 5% 

n ? 

Fuente: Elaboración propia 
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n=  13x1.96²x0.5x0.5     

 

        0.05²x (13-1) +1.96²x0.5x0.5     

          

  n= 12.61       

 

Figura 13: Cálculo de la muestra de la población de las empresas en el sector casinos 

y tragamonedas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, la lista de empresas a entrevistar son las siguientes: 

Tabla 14 

Muestra de empresas del sector casinos y tragamonedas en Barranco y Miraflores 

N° RAZÓN SOCIAL NOMBRE 

COMERCIAL 

DISTRITO 

1 Gaming And Services S.A.C.   Jokers Casino   Miraflores   

2 Gaming And Services S.A.C. (Inmobiliaria Rapid 

S.A.C.)   

Tropicana   Miraflores   

3 Gaming And Services S.A.C. (Sierra Machines 

S.A.C)   

Liberty 

Benavides   

Miraflores   

4 Happy S.A.C.   Happy   Miraflores   

5 Mardigras S.A.C.   Mardigras   Miraflores   

6 Rio Gaming S.A.C   Parisian   Miraflores   

7 Golden Gaming S.A.  Casino La 

Hacienda  

Miraflores   

8 Corporación Turística Peruana S.A.C  Atlantic City – 

Casino 

Miraflores   

9 Gaming And Services S.A.C.  Majestic Casino  Miraflores   

10 Thunderbird Fiesta Casino-Benavides S.A.  Fiesta Casino  Miraflores   

11 Flamingo Games S.A.C.   Happy Days   Barranco   

12 Gaming And Services S.A.C. (Sierra Machines 

S.A.C)   

Liberty - 

Barranco   

Barranco   

13 Nevada Entretenimientos S.A.C.   Fargo Games Barranco   

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4 Procesamiento de los datos obtenidos 

La herramienta que se utilizará es Google Forms, el cual es una aplicación de uso 

práctico para poder administrar y organizar la información obtenida de las encuestas, además 

de ello permite crear o diseñar el modelo de la encuesta a tratar y es de fácil uso y manejo 

para los usuarios ya que con solo enviar el enlace no toma tiempo para poder responder, 

además que la notificación de la respuesta es inmediata llegando el aviso al correo del 

creador de la encuesta. El enlace que se creó es el siguiente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyqTWEHAmkQeRTo1jfUCXPzTnj

5C7a9GBMp6VWTlX_MXD2iw/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyqTWEHAmkQeRTo1jfUCXPzTnj5C7a9GBMp6VWTlX_MXD2iw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyqTWEHAmkQeRTo1jfUCXPzTnj5C7a9GBMp6VWTlX_MXD2iw/viewform
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CAPITULO IV DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Aplicación de instrumentos cualitativos 

Se tomarán como instrumentos para la investigación, las entrevistas a profundidad 

realizada a especializados en tributación, finanzas y contabilidad, además de las encuestas 

realizadas a los contadores que se encuentran laborando en las empresas de casino y 

máquinas tragamonedas del distrito de Miraflores y Barranco. 

4.1.1 Entrevistas a profundidad 

4.1.1.1 Entrevista a tributarista 

David Monzón Salcedo 

Contador público de profesión, con maestría en Derecho Tributario y Fiscalidad 

Internacional, labora desde el 2016 en la empresa Casino Atlantic City, contando con 4 años 

de experiencia en el cargo de Analista tributario. Responde lo siguiente: 

1) En base a su opinión, ¿Considera usted que el impuesto selectivo al consumo 

incrementa el nivel de ingresos en la recaudación fiscal a través de las empresas de 

casino y tragamonedas?  

Definitivamente que sí. Aunque el fundamento social-económico de crear un 

impuesto selectivo al consumo es desincentivar una actividad empresarial y como 

consecuencia dejar de percibir un menor ingreso de recaudación al desincentivar dicha 

actividad empresarial. Pero podemos ver que en la aplicación del ISC a las empresas de 

casinos y máquinas tragamonedas, no se cumple ni lo uno ni lo otro, porque se está 

recaudando más por este nuevo impuesto y sobre todo se puede decir que la misma cantidad 

de gente sigue consumiendo dicho servicio tan igual como antes de la creación del ISC a 
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este sector. Entonces podríamos decir que se creó dicho impuesto solo con la intensión de 

recaudar más.   

2) ¿Considera usted que el diseño del impuesto selectivo al consumo permite la 

traslación de la carga tributaria al consumidor final? 

No, porque el impuesto se calcula después de que la persona ya haya consumido 

dicho servicio. Y si revisamos la aplicación del ISC en los otros sectores como en el de 

combustible, bebidas alcohólicas, tabaco, por citar un ejemplo, el cobro de dicho impuesto 

al consumidor se hace en el momento del consumo y cancelación del bien. Para esta actividad 

como son los casinos y tragamonedas, es difícil poder trasladar directamente este impuesto 

al consumidor final, ya que, si nos ponemos analizar en este sector, cuando el consumidor 

compra las fichas para el juego, la empresa no está brindando ningún servicio ni tampoco se 

le otorga ningún producto es por ello que tampoco se emite un comprobante de pago ya que 

según la ley de comprobante de pago se emite cuando se cumple cualquiera de los casos 

mencionados. Por ende, el servicio se hace cuando realiza el juego mas no cuando compra 

las fichas por ello que el valor de la ficha que compra es el mismo en el juego, no se ve 

afectado por la carga tributaria. 

 Aunque es difícil realizar la translación, considero que si se podría trasladar el ISC 

al consumidor siempre y cuando se cambie el diseño. 

 3) ¿Considera usted que el sujeto pasivo del impuesto son las empresas de casino y 

tragamonedas?  

Si considero que el sujeto pasivo de los impuestos son las empresas de casino y 

máquinas tragamonedas, porque se debe tener presente que hay una regulación en la 

legislación de este sector económico en que cada máquina debe tener como característica el 
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retorno de no menos del 85% del total de las apuestas de los jugadores, es decir, si el cliente 

apuesta S/1000, la máquina tragamonedas debe estar configurada  para que devuelva en 

premios  S/850 , es por ello que también este sector es fiscalizado. En la realidad, 

considerando que como mínimo es 85% el porcentaje de retorno, las empresas para poder 

tener mayor clientela, el porcentaje es entre 90% a 91% y a pesar de que se está aplicando 

ISC, este porcentaje se sigue manteniendo por un tema de competencia en el mercado. 

  Si creamos un ISC y no tomamos en cuenta que el jugador cuenta con un porcentaje 

de retorno en los premios, entonces el ISC se pagara de la utilidad que perciban las empresas 

de juegos de casinos y máquinas tragamonedas. 

4) ¿Está usted de acuerdo que el impuesto selectivo al consumo sea un impuesto fijo?  

En verdad, en otro tipo de actividades un ISC no se basa en un cobro fijo, la 

configuración de un ISC es a mayor consumo mayor pago de impuesto, hay una relación 

directa del consumo y el nacimiento de la obligación tributaria, como en el caso de las 

bebidas alcohólicas, a mayor consumo por parte de las personas mayor impuesto se paga. 

Pero cuando se habla de una calculo en base a los ingresos netos y ponerle un porcentaje fijo 

atreves de parámetro más parece un impuesto al patrimonio. 

5) ¿Considera usted que al gravar el impuesto selectivo al consumo en las empresas 

de casino y tragamonedas minimiza las externalidades negativas que genera este tipo de 

actividad?  

Esta es una respuesta que se debe sustentar en un estudio, al menos ya tenemos más 

de año en la aplicación de dicho ISC, por cuanto sería trabajado por los órganos encargados, 

en mostrarnos a través de informes si la creación de este ISC ha cumplido con su finalidad.  
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Además, al ser difícil poder trasladar el impuesto selectivo al consumo al consumidor 

final, este no se ve afectado, podríamos incluso decir que el jugador ni si quiera tiene 

conocimiento de este impuesto ya que para ellos su monto de apuesta sigue teniendo el 

mismo valor con o sin el ISC. 

6) Sabiendo que el impuesto selectivo al consumo es un impuesto indirecto, 

¿Considera usted que se estaría desnaturalizando? 

En cierta medida si, ya que un impuesto indirecto lo debería asumir el consumidor 

final, en este caso seria las personas que acuden a estas salas, del cual no se está cumpliendo 

dicha finalidad 

Por tanto, hubiera sido mejor que se aplique dicho impuesto al momento de que la 

persona adquiera el nivel de apuesta, de este modo afectaría directamente al consumidor 

final o también otra opción sería tomar como ejemplo lo sucede en Chile, el ingreso a los 

casinos tiene un precio. 

  

4.1.1.2 Entrevista a contadora 

Kelly Beltrán Infante 

Contadora de profesión, cuenta con 6 años de experiencia en el rubro de casinos y 

máquinas tragamonedas. Ejerciendo la labor de auditora en Thunderbird Fiesta Casino – 

Benavides. Responde lo siguiente: 

1) ¿Cómo influye la aplicación del impuesto selectivo al consumo a las empresas de 

casino y tragamonedas? 

Influye de manera perjudicial en la parte tributaria, pues normalmente los 

casinos y tragamonedas pagan un impuesto del 12% por cada máquina y ahora se 



85 

 

tiene que pagar un importe adicional hablando en porcentaje se paga entre 5% a 8% 

más aumentando de esta manera la carga tributaria, así produzca o no produzca 

ingresos las máquinas tragamonedas se tiene que pagar dicho impuesto (ISC) en este 

caso el monto fijo a pagar por máquina como mínimo es de 1.5% de la UIT, en el 

caso de las mesas de juegos es un 10% adicional que se estaría aumentando la carga 

tributaria con la aplicación del impuesto selectivo al consumo, y el impuesto 

promedio fijo para las mesas de juegos según ley es de 12% . 

2) ¿La aplicación del ISC puede afectar en la rentabilidad de las empresas de casino y 

tragamonedas? 

Claro que sí, ya que el sector tiene un impuesto especial por la explotación 

de las máquinas tragamonedas y mesas de juegos a eso le sumas el 30% de la renta 

y con este nuevo impuesto afectas a los resultados generando una desinversión futura 

perjudicando a la inversión actual porque afecta directamente a los ingresos y al 

patrimonio de la empresa, pues como empresa ya tienes un costo fijo que debes pagar 

independientemente que produzca o no produzca ingresos las máquinas 

tragamonedas o las mesas de juegos. 

3) ¿Cree usted que el costo de servicios de las empresas de casino y tragamonedas ha 

incrementado debido a la aplicación del impuesto selectivo al consumo? 

Si ha incrementado, en el caso de las grandes empresas como lo es el casino 

fiesta ha incrementado su costo en un gran porcentaje, no te puedo dar un porcentaje 

exacto, pero definitivamente ha aumentado el costo de su servicio, lo que pasa es que 

el impuesto selectivo al consumo tiene como finalidad desincentivar las 

externalidades negativas que genera el jugar en casinos o salas tragamonedas 

(ludopatía), es decir busca que los ludópatas dejen de jugar, pero en realidad dicho 

impuesto no ha ido directamente al consumidor final, sino que las empresas 
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dedicadas a la explotación de casinos y tragamonedas lo asuman, no se puede 

trasladar dicho impuesto al consumidor final como es en el caso de las bebidas 

alcohólicas, cigarros etc., donde se encarece el producto para desincentivar su 

consumo afectando así su economía, pero en el caso de los casinos y salas 

tragamonedas no tenemos como trasladarlo, tal vez hubiese sido otras medidas para 

que de esta manera impacte directamente al ludópata. 

4) ¿Cree usted que para equilibrar el gasto que genera el ISC se deba disminuir otros 

gastos para la realización de la actividad? ¿Cuáles? 

Claro que sí, pues haciendo análisis los ingresos se han mantenido pero los 

gastos definitivamente han aumentado con la aplicación del impuesto selectivo al 

consumo, por ello muchas empresas como es en el caso del casino fiesta, se han visto 

en la necesidad de reducir algunos gastos como son los shows musicales, pues antes 

un fin de semana podías traer 2 a 3 orquestas ahora solo uno, incluso para minimizar 

el gasto hubo reducción del personal administrativo, ya que el operativo no se podía 

reducir más de lo que tienen, ya que ellos están directamente en las salas dedicados 

en la atención del cliente, como son las azafatas, personal de cocina quienes son los 

que preparan los almuerzos y cenas que se le brindan a los clientes , los operadores 

quienes son los que se encargan de arreglar algunas máquinas en caso presente 

algunas fallas, los jefes de salas quienes se encargan de la sala en sí y pago de 

premios, seguridad, etc. Es por ello, que solo hicieron reducción de personal en el 

área administrativa. 

5) ¿Considera usted que se debe aplicar el impuesto selectivo al consumo a una máquina 

tragamonedas que genera pérdidas en el mes? 

Definitivamente no, la idea es trasladarlo al consumidor final, no entiendo 

cuál es la finalidad que si una máquina tragamonedas te produzca cero o su venta es 
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negativa se tenga que pagar dicho impuesto. Te doy un ejemplo en el caso del casino 

fiesta hay 423 máquinas de tragamonedas de las cuales te produzcan ingresos o no 

debes pagar el 1.5% mensual fijo S/64.50, si la máquina produce más el impuesto 

selectivo al consumo aumenta de acuerdo con la escala dada según ley, creo que no 

veo la finalidad del porque se tenga que pagar el impuesto a una máquina que sus 

ingresos sean negativos en el mes. Por otro lado en las mesas de juegos es diferente 

si existe que hayan mesas de juegos que reporten negativo, pero a diferencia de las 

máquinas tragamonedas el cálculo del impuesto selectivo al consumo se aplica un 

promedio mensual, quiere decir que no es por mesa de juego sino por la suma de 

todas las mesas de juegos y a ello le aplicas el impuesto de acuerdo a los parámetros 

establecidos por ley según el importe promedio mensual total de tus ingresos, el 

mínimo es de 12% y puedes llegar hasta un 72%. Entonces si lo vemos de esa manera 

si o si siempre te da positivo a pagar, pues si una mesa de juego está en negativo y 

otra mesa está en positivo de esta manera subsidia a la otra. Te puedo decir que en sí 

las mesas de juegos te genera el doble de ventas que las máquinas tragamonedas por 

ende la utilidad es bien alta, por ello, es que los topes mínimos para la aplicación del 

impuesto al consumo son distintos a diferencias de las máquinas tragamonedas.  

4.1.1.3 Entrevista a especialista en Finanzas 

Ivan Vladimir Papa Rodriguez 

Contador público colegiado, cuenta con 3 años laborando en la empresa Casinos 

Atlantic City. Responde lo siguiente: 

1) ¿Está de acuerdo que se debe aplicar dicho impuesto (ISC), considerando que este 

sector ya viene aportando el impuesto a los casinos y tragamonedas? ¿Por qué? 
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No estoy de acuerdo, pues el impuesto en vez de ayudar a disminuir las 

externalidades negativas cumple más como un impuesto recaudador, lo que genera 

que se grave dos veces por sus ingresos siendo éste un caso muy particular, incluso 

las tasas para este impuesto son demasiado altas. Considero que el estado debería 

replantear el diseño del impuesto selectivo al consumo para dicho sector, pues no 

hay forma que el cliente se afecte por dicho impuesto. 

2) Desde la aplicación del impuesto selectivo al consumo ¿Su empresa se ha visto 

afectada en su rentabilidad? 

 

Si, ya que el flujo de dinero fue mermado por el cual se tuvieron que reducir 

costos operativos, además afectó las proyecciones de gastos. Los resultados ese año 

de aplicación del ISC hizo que disminuyera en 7 puntos porcentuales la rentabilidad. 

3) ¿Considera usted que la aplicación del impuesto selectivo al consumo puede afectar 

al patrimonio de su empresa? 

 

Claro que sí, el Impuesto selectivo al consumo ha afectado a los casinos y 

tragamonedas, tanto así que el grupo de casinos prepararon una demanda conjunta, 

el cual no procedió ya que no alcanzó el número de votos requeridos para la 

derogación de la ley y quedó en meras intenciones, al final se tuvo que aceptar el 

impuesto como parte de su costo afectando así en la reducción del margen de 

ganancia. 

4) Considera usted que para la aplicación del impuesto al consumo sea trasladado al 

cliente, ¿se deba disminuir la tasa de retorno de las apuestas en los casinos y 

máquinas tragamonedas? 
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No, si se traslada al cliente afectará la rotación de clientes y el nivel de juego 

depende de la clientela y las apuestas que realicen, no considero que estratégicamente 

se les aplique este sobre costo, teniendo en cuenta que el mercado en Miraflores es 

competitivo. 

5) Comparándonos con Chile quienes cobran el derecho de ingreso a los casinos y salas 

tragamonedas, ¿consideraría usted que sería una opción para aplicarlo en Perú y de 

este modo atenuamos la carga tributaria? 

No, ya que, para la captación de clientes, el ingreso es de manera gratuita, 

además de ello, para generar una mayor fidelización de estos, se obsequian pequeños 

presentes, se realizan espectáculos, se otorgan comidas, bebidas, etc. Es por ello por 

lo que, si está mejor atendido, hay una mayor posibilidad de que juegue o se sientan 

comprometidos, en cambio, si se le cobra un derecho para el ingreso al 

establecimiento, se reduciría la posibilidad de que un cliente no ingrese a nuestras 

salas. Una mejor opción para reducir esa carga es la optimización de procesos, como 

por ejemplo ahorrar recursos en mano de obra (reducción de horas extras), reducción 

de personal de manera gradual en caso se identifique duplicidad de funciones y se 

tenga que estructurar los puestos, estas son una de las formas ya que no podemos 

reducir el impuesto porque depende del nivel del juego, pero sí se podría mejorar los 

procesos para disminuir el impacto de ISC. 

4.2 Aplicación de instrumentos cuantitativos 

4.2.1 Encuestas 

El resultado de las encuestas realizadas a los 13 contadores de las empresas del sector 

casinos y máquinas tragamonedas ubicadas en el distrito de Miraflores y Barranco se empleó 

la información obtenida en base al sistema SPSS, del cual tenemos los siguientes resultados: 
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Tabla 15:  

Lista de contadores encuestados 

N° DE 

ENCUESTAS 
CONTADOR 

NOMBRE 

COMERCIAL 
DIRECCIÓN  DISTRITO 

1 Susan Calderón Jokers Casino   
Av. Jose Pardo 

422   
Miraflores   

2 Dora Silvestre Tropicana   
Av. Jose Pardo 

603   
Miraflores   

3 Angela Marín Liberty Benavides   
Av. Benavides 

2199-A   
Miraflores   

4 Rubí Salas Happy   
Av. Roosevelt 

6154-6160   
Miraflores   

5 Marlene Gutierrez Mardigras   Av. Larco 734   Miraflores   

6 Rocío Panduro Parisian   
Av. Ricardo Palma 

250   
Miraflores   

7 Laura Conejo 
Casino La 

Hacienda  

Av. 28 De Julio 531 

- Miraflores - Lima 

- Lima  

Miraflores   

8 David Monzón 
Atlantic City - 

Casino 

Av. Alfredo 

Benavides 430 - 

Miraflores - Lima - 

Lima  

Miraflores   

9 Mario Chanpoñan  Majestic Casino  

Av. Malecon De La 

Reserva 615 - 

Miraflores - Lima - 

Lima  

Miraflores   

10 Kelly Beltrán  Fiesta Casino  

Calle Alcanfores 

475-481-491 - 

Miraflores - Lima - 

Lima  

Miraflores   

11 Karina Tello  Happy Days   
Av. Nicolas De 

Pierola 489   
Barranco   

12 Gladis Silva Liberty - Barranco   Av. Grau 254   Barranco   

13 Jaime Mendoza Fargo Games Av. Grau 421-423   Barranco   

 

Fuente: Elaboración propia 
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1) Desde la aplicación del Impuesto selectivo al consumo ¿En cuánto ha 

incrementado su carga tributaria? 

 

 

 

 

 

Figura 14: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 1 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a la aplicación del Impuesto selectivo al consumo, el 61.54% de los 

encuestados, considera que la carga tributaria en su empresa ha incrementado entre un 6% a 

10%, mientras que el 23.08% incrementó entre el 11% al 15% y el 15,38% de los 

encuestados consideran que su carga tributaria incrementó de 16% a más. 

2) ¿Considera usted que el Impuesto selectivo al consumo afecta al consumidor 

final? 

 

 

 

 

 

Figura 15: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 2. 
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Fuente: Elaboración propia 

Es esta pregunta el 38.46% respondieron que están en desacuerdo que la 

aplicación del impuesto selectivo al consumo afecta al consumidor final y el 

61.54% de los encuestados están totalmente en desacuerdo. 

3) ¿Considera usted que se debe aplicar el ISC a una máquina tragamonedas que no 

genere ingresos en el mes?  

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 3 

Fuente: Elaboración propia 

Es esta pregunta el 38.46% respondieron que están en desacuerdo que la 

aplicación del impuesto selectivo sea aplicada a máquinas tragamonedas que no 

generen ingresos en el mes y el 61.54% de los encuestados están totalmente en 

desacuerdo. 
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4) ¿Cuál considera usted que sería la base imponible ideal acorde al impuesto 

selectivo al consumo? 

 

Figura 17: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 4 

Fuente: Elaboración propia 

De los encuestados un 61.54% considera que la base imponible ideal para la 

aplicación del impuesto selectivo al consumo sea por el ingreso de máquina, un 

15.38% sea por ingreso al local y un 23.08% sea por máquinas ganadoras. 

5) ¿Cree usted que se debería entregar comprobantes de pago a los usuarios que 

frecuentas los casinos y máquinas tragamonedas? ¿Qué tipo de comprobante de 

pago?  

 

 

 

 

Figura 18: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 5 
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Fuente. Elaboración propia 

El 69.23% de los encuestados opina que los establecimientos no deben 

entregar ningún comprobante de pago a los usuarios que frecuentan los casinos y 

salas de máquinas tragamonedas, 7.69% opina que se debe entregar tickets y el 

23.08% se debe entregar una constancia por el consumo. 

 

6) Desde la aplicación del ISC, ¿En cuánto ha disminuido su utilidad en el ejercicio 

2019?  

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 6 

Fuente: Elaboración propia 

El 69.23% de los encuestados dijeron que su utilidad había sido afectada por 

la aplicación del impuesto selectivo al consumo entre 1% -20%, y el 30.77% dijeron 

que su utilidad había sido afectada entre 21% y 50%. 
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7) Considerando que el ISC para las máquinas tragamonedas el monto mínimo 

establecido por el DL 1419 es el 1.5% de la UIT ¿Qué porcentaje fijo cree usted 

que debería aplicarse para el cálculo de la base imponible del ISC cuando una 

máquina tragamonedas genera ingresos negativos? 

 

Figura 20: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 7 

Fuente. Elaboración propia  

El 23.08% de los encuestados opinan que el porcentaje fijo que debería 

aplicarse para el cálculo de la base imponible del ISC a máquinas que generen 

ingresos negativos debe ser de 0.05% de la UIT mientras que el 76.92% opinan que 

debe ser como base imponible el 0% de la UIT 
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8) Considerando que el ISC para las mesas de juego el monto mínimo establecido 

por el DL 1419 es de 12% de la UIT ¿Qué porcentaje fijo cree usted que debería 

aplicarse para el cálculo de la base imponible del ISC cuando una mesa de juego 

genera ingresos negativos? 

 

Figura 21: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 8 

Fuente. Elaboración propia 

El 15.38% de los encuestados opinan que el porcentaje fijo que debería 

aplicarse para el cálculo de la base imponible del ISC a mesas de juegos generen 

ingresos negativos debe ser de 5% de la UIT mientras que el 84.62% opinan que debe 

ser como base imponible el 0% de la UIT. 
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9) Según su análisis, ¿Qué tipo de gastos se ha disminuido para atenuar la aplicación 

del impuesto al consumo? 

 

Figura 22: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 9 

Fuente. Elaboración propia 

El 7.69% de los encuestados dijeron que para atenuar el gasto que genera la 

aplicación del impuesto selectivo al consumo se tuvo que reducir gastos de cortesía 

de bocaditos, el 38.46% dijo los gastos de cortesías de almuerzos y cenas, el 30.77% 

gastos en shows musicales y el 23.08% dijo que ninguno. 

 

10) Considerando que la aplicación del ISC incrementa los gastos de la empresa ¿en 

cuánto ha disminuido su rentabilidad en el ejercicio 2019?  
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Figura 23: Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 10 

Fuente: Elaboración propia 

 El 69.23% de los encuestados dicen que por la aplicación del impuesto selectivo al 

consumo disminuyeron su rentabilidad entre 1%-20%, mientras que el 30.77% dicen que 

disminuyeron su rentabilidad entre 21%-30%. 

4.3 Caso práctico de la empresa CASINO SAC 

Con el propósito de evaluar el impacto financiero y tributario que genera la aplicación 

del impuesto selectivo al consumo en el sector de casinos y tragamonedas en el distrito de 

Miraflores en el año 2019, se ha desarrollado un caso práctico usando datos supuestos que 

contiene los siguientes datos. 

4.3.1 Antecedentes 

CASINO S.A.C es una empresa dedicada a la administración de Casinos y Salas 

Tragamonedas; operan de forma ininterrumpida en el Perú desde el año 2010; la amplia 

experiencia obtenida desde el inicio las operaciones, ha permitido captar nuevas 

oportunidades de negocio y desarrollar un crecimiento sostenido en los diferentes mercados 
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donde se opera con gran éxito. Actualmente el grupo es considerado una de las más sólidas 

e importantes empresas del rubro de entretenimientos y juegos de azar. Cuentan con más de 

10 salas en las ciudades más importantes del país, tales como Lima, Arequipa, Tacna, 

Trujillo, Iquitos y Piura, entre otras; así como también, en países como Ecuador y México.  

Servicios que ofrece:   

 Máquinas: Ofrecen las más novedosas máquinas slots y el servicio más distinguido 

para su disfrute durante todos los días del año. 

 Mesas: Todo el lujo y distinción de los mejores casinos de las Vegas se cita en sus 

salones donde vivirá con emoción su juego preferido. 

 Servicio de Atención: El servicio que ofrecen es A1, que lo hará sentir como estar en 

su casa. 

Competidores actuales: 

Entre sus posibles competidores potenciales se encuentran los establecimientos 

ubicados en el distrito de Miraflores, de los cuales son: 

 La Cadena Peruana de casinos South American Gaming: cuenta con operaciones en 

Perú y de ella dependen más de 40 casinos en América Latina y el Caribe. En Lima 

administra 19 salas de juego más 11 en diversas provincias de Perú, bajo las marcas 

casinos Delfines, Fortuna y Royale, entre otros. Además, comercializa máquinas 

tragamonedas y ruletas electrónicas para estos recintos. Sus características: elegante 

con modernas máquinas tragamonedas de alta y baja denominación, en soles y 

dólares, también con opción de hacerte miembro vip, valet parking, bebidas gratuitas 

y un excelente ambiente. 



100 

 

 Fiesta Casino (Av. Alcanfores 415, Miraflores. www.fiesta_casino.pe). Sus 

características: un casino tipo Las Vegas en Perú, tiene máquinas tragamonedas de 

alta y baja denominación, en soles y dólares, mesas de juego, salas VIP privadas, etc. 

Reconocido por entretenimiento en vivo, excelente comida y bebidas. 

 Majestic Casino (Av. Malecón de la reserva 601, Miraflores. 

www.cirsa.com/casinos/majestic_lima).Característica: espectáculos a nivel nacional 

e internacional. Cerca de 350 modernas máquinas tragamonedas, una veintena de 

mesas con altos pagos, un trato profesional, valet parking, bebidas y excelentes 

jackpots en el mejor hotel de Miraflores. 

 La Hacienda (Av. 28 de julio 511, Miraflores. www.casinolahacienda.com.pe). 

Característica: Juegos de azar más variados y modernos con pozos acumulables y 

promociones, también tienen la opción de hacerse miembro vip, lo que da 

posibilidades de ganar premios y recibir puntos por jugar. Valet parking, bebidas 

gratuitas y un cálido ambiente. 

 Atlantic City (Av. Larco 701, Miraflores. www.acity.com.pe). Característica: 

elegante y moderno centro de entretenimiento y convenciones. Con lujosos acabados, 

más de 500 máquinas, variados juegos de mesa, parqueo, local grande con restaurante 

5 tenedores, heladería, y centro de convenciones. Sistema de apuestas deportivas en 

vivo. 

Rivalidad del sector 

La rivalidad del sector es fuerte, todas estas empresas se esfuerzan por sobresalir en 

infraestructura y sortear premios considerables, parecerse a sus pares extranjeros como los 

casinos de Las Vegas en Estados Unidos. La empresa a pesar de estar incluido en el mismo 

rubro, su enfoque es brindar diversión en ambientes pequeños, cálidos y acogedores en 
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donde se pueda establecer un vínculo de camaradería y familiaridad con nuestros clientes; 

lo cual es eso precisamente lo que valora el mercado objetivo 

Sustitutos: 

Se consideran como sustitutos a los hipódromos, juegos online, loterías y bingos. 

Cultura Organizacional 

 Misión: Ofrecer a nuestros clientes las mejores alternativas de entretenimiento en 

nuestras salas de juego, brindándoles una grata experiencia basada en la excelencia 

en el servicio y el desarrollo constante de los valores y las habilidades de nuestro 

personal. 

 Visión: Ser reconocidos como la principal Administradora de Casinos y Slots del 

país. 

Valores:  

 Honestidad 

 Respeto  

 Amabilidad 

 equidad  

 Responsabilidad  

 Compromiso 
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Organigrama: 

Figura 24: Organigrama de CASINO S.A.C 

Fuente: Elaboración propia 

El Organigrama de la empresa está compuesto por la Gerencia General y cuatro áreas 

específicas. 

Funciones generales de cada área: 

Gerencia General: La Gerencia General Tiene la responsabilidad ejercer la 

administración total del casino a través de la planificación, organización, supervisión, y 

control de los procesos y la operación de CASINO S.A.C, supervisando las siguientes áreas: 

 Jefatura de Administración y Finanzas 

 Jefatura de Operaciones 
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 Jefatura de Marketing 

 Jefatura de Recursos Humanos 

Entre los objetivos de la gerencia esta lograr la eficiencia en la administración y 

ejecución de las operaciones del casino, así como el incremento de utilidades a través de una 

eficiente labor en conexión con todas las áreas, alcanzando objetivos estratégicos basados 

en su cultura organizacional. 

4.3.2 Caso Práctico: 

Para efecto práctico de la empresa CASINO SAC, se toma como muestra de análisis 

los estados financieros de enero del año 2019, donde se desarrolla la determinación del 

impuesto selectivo al consumo y su impacto financiera y tributaria. Se realizará el cálculo 

de los indicadores financieros, así como el desglose de las cuentas donde se pueda visualizar 

mejor el porcentaje que representa el aumento de la carga tributaria. 

A continuación, se realiza la determinación del impuesto antes y después del 

impuesto al consumo 

Escenario 1: Liquidación de impuesto antes de la aplicación del impuesto selectivo al 

consumo al 31 de enero 2019 
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Figura 25: Liquidación de Utilidades CASINO S.A.C 

Fuente. Elaboración propia – información de la empresa

Liquidación de Utilidades Casino S.A.C 

Enero-2019 SIN IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO 

Máquinas tragamonedas

Resultado Ingreso Bruto
Manten. Impuesto Ingreso 

Fabricante N° Serie Juego Denom. Coin In Coin Out WIN Soles 2% 12% Neto

IGT 2421402 MULTIGAME 0.01 9393529 8973429 420100 4,201.00 84.02 4,116.98 (494.04) 3,706.96

IGT 2421416 MULTIGAME 0.01 6945718 5685494 1260224 12,602.24 252.04 12,350.20 (1,482.02) 11,120.22

IGT 2257348 MULTIGAME 0.01 5964734 4703734 1261000 12,610.00 252.20 12,357.80 (1,482.94) 11,127.06

IGT 2257349 MULTIGAME 0.01 4311975 3891475 420500 4,205.00 84.10 4,120.90 (494.51) 3,710.49

IGT 2257350 MULTIGAME 0.01 5257742 4935984 321758 3,217.58 64.35 3,153.23 (378.39) 2,839.19

IGT 2393696 GOLDEN EGYPT GRAND 0.01 6509035 5984630 524405 5,244.05 104.88 5,139.17 (616.70) 4,627.35

IGT 2434768 OCEAN MAGIC GRAND ASC CC 0.01 3955573 3607565 348008 3,480.08 69.60 3,410.48 (409.26) 3,070.82

SPIELO 3300000562 JETT SETTER 0.01 1522789 1383936 138853 1,388.53 27.77 1,360.76 (163.29) 1,225.24

SPIELO 3300000568 JETT SETTER 0.01 2251998 2073252 178746 1,787.46 35.75 1,751.71 (210.21) 1,577.25

SPIELO 3300000583 JETT SETTER 0.01 2862450 2780503 81947 819.47 16.39 803.08 (96.37) 723.10

SPIELO 3300001048 JETT SETTER 0.01 2907116 2630118 276998 2,769.98 55.40 2,714.58 (325.75) 2,444.23

Totales S/. 52,325.39 1,046.51 51,278.88 (6,153.47) 46,171.92

Mesas de Casinos

GALAZZI 2395070 GOLDEN EGYPT GRAND 0.01 6509035 6497035 12000 12000.00 240 11,760 (1,411.20) 10,588.80

GALAZZI 2395071 GOLDEN EGYPT GRAND 0.01 6509035 6472141 36894 36594.00 731.88 35,862 (4,303.45) 32,290.55

GALAZZI 2395072 GOLDEN EGYPT GRAND 0.01 6509035 6506930 2106 2106.00 42.12 2,064 (247.67) 1,858.33

Totales S/. 50,700.00 1,014.00 49,686.00 (5,962.32) 44,737.68

TOTAL DE IMPUESTO A LOS CASINOS Y MQT 12,116

Expresado en Nuevos Soles

Diferencia de 

Contadores

Base 

Imponible del 

imp. A juegos 

de casinos y 

MQT
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Escenario 2: Liquidación de impuesto con la aplicación del impuesto selectivo al consumo al 31 de enero 2019 

 

Figura 26: Liquidación de Utilidades CASINO S.A.C con ISC 

Fuente. Elaboración propia 

 

Liquidación de Utilidades Casino S.A.C 

Enero-2019 CON IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO 

Máquinas tragamonedas

Resultado Ingreso Bruto Manten. Impuesto Ingreso 

Fabricante N° Serie Juego Denom. Coin In Coin Out WIN Soles 2% 12% Neto

IGT 2421402 MULTIGAME 0.01 9393529 8973429 420100 4,201.00 84.02 4,116.98 (494.04) (315.00) 3,391.96 UIT 2019 4200

IGT 2421416 MULTIGAME 0.01 6945718 5685494 1260224 12,602.24 252.04 12,350.20 (1,482.02) (1,134.00) 9,986.22

IGT 2257348 MULTIGAME 0.01 5964734 4703734 105042 12,610.00 252.20 12,357.80 (1,482.94) (1,134.00) 9,993.06

IGT 2257349 MULTIGAME 0.01 4311975 3891475 420500 4,205.00 84.10 4,120.90 (494.51) (315.00) 3,395.49

IGT 2257350 MULTIGAME 0.01 5257742 4935984 321758 3,217.58 64.35 3,153.23 (378.39) (63.00) 2,776.19 HASTA 1 UIT 1.5% DE LA UIT 63S/               

IGT 2393696 GOLDEN EGYPT GRAND 0.01 6509035 5984630 524405 5,244.05 104.88 5,139.17 (616.70) (315.00) 4,312.35 MAS DE 1 UIT HASTA 3 UIT 7.5% DE LA UIT 315S/             

IGT 2434768 OCEAN MAGIC GRAND ASC CC 0.01 3955573 3607565 348008 3,480.08 69.60 3,410.48 (409.26) (63.00) 3,007.82 MAS DE 3 UIT 27% DE LA UIT 1,134S/          

SPIELO 3300000562 JETT SETTER 0.01 1522789 1383936 138853 1,388.53 27.77 1,360.76 (163.29) (63.00) 1,162.24

SPIELO 3300000568 JETT SETTER 0.01 2251998 2073252 178746 1,787.46 35.75 1,751.71 (210.21) (63.00) 1,514.25

SPIELO 3300000583 JETT SETTER 0.01 2862450 2780503 81947 819.47 16.39 803.08 (96.37) (63.00) 660.10

SPIELO 3300001048 JETT SETTER 0.01 2907116 2630118 276998 2,769.98 55.40 2,714.58 (325.75) (63.00) 2,381.23

Totales S/. 52,325.39 1,046.51 51,278.88 (6,153.47) (3,591.00) 42,580.92

Mesas de Casinos UIT 2019 4200

IGT 3300000590 JETT 0.01 6509035 6497035 12000.00 240 11,760 (1,411.20) MESAS DE JUEGO DE CASINOS

IGT 3300000591 JETT 0.01 6509035 6472141 36594.00 732 35,862 (4,303.45)

IGT 3300000592 JETT 0.01 6509035 6506930 2106.00 42 2,064 (247.67) HASTA 4 UIT 12% DE LA UIT 504S/             

MAS DE 4 UIT HASTA 10 UIT 32% DE LA UIT 1,344S/          

Totales S/. 50,700.00 1,014.00 49,686.00 (5,962.32) MAS DE 10 UIT 72% DE LA UIT 3,024S/          

TOTAL DE INGRESOS 50,700.00

TOTAL DE MESAS DE JUEGOS 3

BASE IMPONIBLE DE IMP. ISC 16,900.00

ISC A PAGAR 4032

MQT CASINOS TOTAL

TOTAL DE IMPUESTO A LOS CASINOS Y MQT 6,153 5,962 12,116

TOTAL DE IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO 3,591 4,032 7,623

TOTAL DE IMPUESTO A PAGAR AL FISCO 19,739

MAQUINAS TGM

Expresado en Nuevos Soles

Diferencia de Contadores
ISC

Base 

Imponible del 

imp. A juegos 
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Cuadro comparativo sin ISC vs con ISC 

 SIN ISC CON ISC 

Ingresos  103,025 103,025 

Impuesto a los juegos de 

casinos y máquinas 

tragamonedas (12%) 

 

12,116 

 

12,116 

ISC No aplica 7,623 

Ingreso Neto 90,909 83,286 

  

Hasta el 2018, las empresas de casinos y MQT, declaraban sólo el impuesto a los juegos 

de casino y máquinas tragamonedas a través del formulario 693. Es así para el ejemplo, la 

empresa CASINO S.A.C sólo pagaría el impuesto de S/. 12, 116. Para el año 2019, se 

adiciona el ISC de acuerdo con el decreto legislativo 1419, por la cual CASINO S.A.C, 

declara el ISC desglosando de la siguiente manera: 

 Para las máquinas tragamonedas: 

Para la determinación del ISC de las máquinas tragamonedas, dependerá del ingreso 

generado por cada máquina tragamonedas que se encuentre en explotación, este importe 

se deberá comparar de acuerdo con las tasas impositivas fijas determinadas por la ley; es 

así para la primera máquina tragamonedas según el caso de la empresa CASINO S.A.C, 

tiene un ingreso bruto de S/. 4201 (ingresos de las apuestas menos los premios otorgados) 

el cual, según tabla, deberá pagar el 7.5% de la UIT (S/.4,200 para el año 2019), 

generando un impuesto de S/.315 y así sucesivamente será para las siguientes máquinas, 

sumando un importe total a declarar sería de S/. 3,591. 

 Para las mesas de juegos de casino: 

Tal como indica el decreto legislativo 1419, el impuesto se aplicará por cada mesa, 

según el ingreso neto promedio mensual de la sala de juego en el que esté ubicada la 
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mesa. Para calcular el ingreso neto promedio mensual, primero se calculará la diferencia 

entre el monto total de las apuestas y el monto total de premios otorgados (para el caso 

práctico dicho importe es de S/50,700). Luego, esa diferencia se dividirá entre el número 

de mesas del lugar en explotación (para el caso es 3 mesas de juego lo que resulta que la 

base imponible es de S/16,900). Dicho importe se tendrá que comparar con el cuadro 

normado por SUNAT, para saber en qué parámetro está el importe del impuesto, una vez 

ubicado se multiplica por la cantidad de mesas de juego que está en explotación. 

 

  

Entonces: 

1,344 (tasa impositiva) * 3 (número de mesas de juego) = S/.4,032 (ISC a pagar) 

En la presentación del formulario 693 donde se declara el impuesto a los casinos y 

máquinas tragamonedas, así como también el impuesto selectivo al consumo se visualizará 

de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

MESAS DE JUEGO DE CASINOS

HASTA 4 UIT 12% DE LA UIT 504S/             

MAS DE 4 UIT HASTA 10 UIT 32% DE LA UIT 1,344S/          

MAS DE 10 UIT 72% DE LA UIT 3,024S/          
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Impuesto a las salas de juego: 

 

Figura 27 PDT 693- Impuesto a las salas de juego 

Impuesto a los casinos  

 

Figura 28 PDT 693- Impuestos a los casinos 

 

 



109 

 

Determinación del impuesto a los casinos y máquinas tragamonedas 

 

Figura 29: PDT 693- Determinación del impuesto a los casinos y máquinas 

tragamonedas 

Determinación del impuesto selectivo al consumo de casinos y máquinas 

tragamonedas 

Figura 30: PDT 693- Determinación del impuesto selectivo al consumo de casinos 

y máquinas tragamonedas 



110 

 

Estados Financieros de la empresa CASINO SAC al 31 de enero del 2019 

 

Figura 31: Estados Financieros de la empresa CASINO S.A.C al 31 de enero del 

2019 

Fuente. Elaboración propia 

Se puede visualizar en el caso práctico que en la cuenta del pasivo en tributos por 

pagar aumenta en un 0.70% debido a que entra en vigencia en el año 2019, la aplicación del 

impuesto selectivo al consumo para el sector de casinos y tragamonedas de acuerdo con el 

decreto legislativo 1419 publicado en diciembre 2018. Para este caso se puede apreciar que 

      S/. %       S/. %

Corriente Corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 125,897                 16.44% Efectivo y equivalente de efectivo 125,897                16.44%

Cuentas por Cobrar Comerciales 3,684                      0.48% Cuentas por Cobrar Comerciales 3,684                     0.48%

Otras Cuentas por Cobrar -                          Otras Cuentas por Cobrar -                         

Gastos por anticipado 69,255                    9.04% Gastos por anticipado 69,255                  9.04%

Total Activo Corriente 198,836                 25.97% Total Activo Corriente 198,836                25.97%

No Corriente No Corriente

Inmueble Maquinaria y Inmueble Maquinaria y 

Equipo Neto 546,925                 71.42% Equipo Neto 546,925                71.42%

Intangibles 20,000                    2.61% Intangibles 20,000                  2.61%

Amortización -                          Amortización -                         

Total Activo No Corriente 566,925                 74.03% Total Activo No Corriente 566,925                74.03%

TOTAL ACTIVO 765,761                 100.00% TOTAL ACTIVO 765,761                100.00%

PASIVO

Corriente Corriente

Tributos por pagar 46,598                    6.09% Tributos por pagar 51,972                  6.79% 0.70%

Cuentas por Pagar Comerciales 91,837                    11.99% Cuentas por Pagar Comerciales 91,837                  11.99%

Otras Cuentas por Pagar 3,842                      0.50% Otras Cuentas por Pagar 3,842                     0.50%

Total Pasivo Corriente 142,277                 18.58% Total Pasivo Corriente 147,651                19.28%

No Corriente No Corriente

Deudas a Largo Plazo -                          0.00% Deudas a Largo Plazo -                         0.00%

Impuesto a la Renta y Participaciones -                          Impuesto a la Renta y Participaciones -                         

Total Pasivo No Corriente -                          0.00% Total Pasivo No Corriente -                         0.00%

Patrimonio

Capital 589,652                 77.00% Capital 589,652                77.00%

Reserva Legal 10,778                    1.41% Reserva Legal 10,778                  1.41%

Resultados acumulados Resultados acumulados

Resultado del ejercicio 23,054                    3.01% Resultado del ejercicio 17,680                  2.31% -0.70%

Total Patrimonio 623,484                 81.42% Total Patrimonio 618,110                80.72%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 765,761                 100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 765,761                100.00%

CASINO SAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO 2020

( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES )

PASIVO

Patrimonio

SIN IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO CON IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

ACTIVO ACTIVO



111 

 

su carga tributaria aumento debido a dicho impuesto por ende el resultado del ejercicio bajo 

en el mismo porcentaje. 

Estados de Resultados de la empresa CASINO S.A.C al 31 de enero del 2019 

 

Figura 32: Estados de Resultados de la empresa CASINO S.A.C al 31 de enero del 2019 

Fuente. Elaboración propia 

Con respecto a la cuenta costo de ventas, hay un incremento del   7.40% con respecto 

al año anterior ya que, al aplicarse el impuesto selectivo al consumo en el año 2019, este 

impuesto generado, no permite la traslación de la carga tributaria a los consumidores, por el 

cual el sujeto pasivo del impuesto termina siendo la empresa CASINO S.A.C, generando un 

        S/. %         S/. % VAR %

Ventas Netas 103,025                                100% 103,025       100%

Menos : 

Costo de Ventas (43,605)                                 -42.32% (51,228)        -49.72% 7.40%

Utilidad Bruta 59,420                                  57.68% 51,797         50.28%

Menos :

Gastos de Administracion (30,740)                                 -29.84% (30,740)        -29.84%

Gastos de Ventas (1,250)                                   -1.21% (1,250)          -1.21%

Otros Ingresos 2,302                                     2.23% 2,302            2.23%

Utilidad Operativa 29,733                                  28.86% 22,110         21.46%

Mas/Menos :

Ingresos financieros 3,604                                     3.50% 3,604            3.50%

Gastos financieros (636)                                       -0.62% (636)              -0.62%

Otros Gastos

Utilidad antes de Participaciones e Impuesto 32,701                                  31.74% 25,078         24.34% -7.40%

(-) Participacion trabajadores -                                         -                

(-) Impuesto a la Renta 29.5% (9,647)                                   -9.36% (7,398)          -7.18%

Utilidad Neta 23,054                                  22.38% 17,680         17.16% -5.22%

SIN ISC CON ISC

CASINO SAC

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
AL 31 DE ENERO DEL 2019

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES )
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aumento en la carga tributaria y, por ende, genera incremento en el costo de servicio. Por 

otro lado, se genera también un efecto en la Utilidad neta del ejercicio ya que disminuye en 

un 5.22% con respecto al año 2018. 

4.3.2.1  Análisis tributario: 

En las actividades de casino y máquinas tragamonedas no están gravadas con el IGV, 

porque son considerados juegos de azar en los que depende de la suerte y no de la habilidad 

y destreza del jugador, por ello dichas actividades están fuera del ámbito de aplicación de 

este impuesto. Esta actividad no implica la prestación de un servicio o la venta de un bien, 

sino que implica una transferencia de fondos, por ello al no calificarse como un servicio no 

existe la obligación de la emisión de un comprobante de pago el cual se establece en el 

artículo 2 de la ley del IGV donde se señala “No están gravados con el impuesto, los juegos 

de azar y apuestas, tales como loterías, bingos, rifas, sorteos, máquinas tragamonedas y otros 

aparatos electrónicos, casinos de juego y eventos hípicos”. 

En los estados financieros se puede observar el incremento del importe en los tributos 

debido a que en el año 2019 se aplica el impuesto selectivo al consumo en el sector de casinos 

y máquinas tragamonedas, por lo que su carga tributaria aumenta ya que dicho impuesto no 

puede ser trasladado a los consumidores finales, porque al momento de la compra para el 

juego en dicha actividad tiene el mismo valor cuando apuesta. 

4.3.2.2 Análisis Financiero 

ROA: Esta ratio mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos 

invertidos en la empresa; es decir mide la capacidad que tiene la empresa de remunerar a sus 

accionistas. Para el caso antes de la aplicación selectivo al consumo el ROA que generaba 

era de 3.01%, luego de la aplicación del ISC es de 2.31% 
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Es decir que antes de la aplicación del impuesto, por cada sol que invirtió la empresa, 

se generaba un rendimiento de 3.01%, ahora con la aplicación del ISC, solo se genera un 

rendimiento de 2.31%. 

 

 

ROE: Este ratio se utiliza para valorar la rentabilidad del capital y mide el 

rendimiento que obtienen los accionistas de su aporte capital 

Los resultados nos indica que antes se generaba un ROE de 3.70% y ahora es de 

2.86%, es decir; que la rentabilidad de los accionistas disminuyó en 0.84% a lo que se estimó 

inicialmente. 
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Margen Neto: Es el ratio que nos ayuda evaluar la utilidad obtenida en la empresa, 

como se aprecia en el caso práctico antes del ISC generaba un margen neto de 22.38% pero 

después de la aplicación del ISC genera el 17.16%, esto quiere decir que por cada sol que 

vendió la empresa antes se tenía una utilidad de 22.38% pero ahora es de 17.16%. Esto se 

debió a la aplicación del ISC a este sector puesto que la empresa asume el costo del tributo. 

 

 

Resumen comparativo de análisis tributario y financiero: 

ANÁLISIS TRIBUTARIO 2018 – SIN ISC 2019-CON ISC 

DETERMINACIÓN 

TRIBUTARIA 

Tributos por pagar del 

6.09% 

Tributos por pagar 6.79% 

COMPROBANTE DE 

PAGO 

No aplica No aplica 

CREDITO DEL ISC No aplica No aplica 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 2018- SIN ISC 2019- CON ISC 

RENTABILIDAD 
ROA:3.01%  ROA: 2.31% 

ROE: 3.70% ROE:2.86% 

UTILIDAD MARGEN NETO: 22.38% MARGEN NETO: 17.16% 

INGRESOS NETOS S/.90,909.60 S/.83,286.60 
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CAPITULO V ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Aplicación de resultados  

5.1.1 Análisis Cualitativo – Entrevistas a profundidad 

A continuación, se analizará las respuestas de las entrevistas a profundidad que se 

realizaron a expertos en el tema “Aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo” a los 

casinos y salas tragamonedas, entre ellos tenemos a especialistas tributarios y financieros. 

Hipótesis general 

 

La aplicación del impuesto 

selectivo al consumo 

impacta tributariamente y 

financieramente en las 

empresas de casinos y 

tragamonedas en el distrito 

de Miraflores en el año 

2019. 

 

Para Kelly Beltrán, la 

aplicación del ISC influye 

de manera perjudicial a las 

empresas dedicadas al 

rubro, pues a pesar de que 

las empresas ya pagan un 

impuesto a los juegos de los 

casino y máquinas 

tragamonedas (12%), 

adicionalmente se agrega el 

ISC incrementando así la 

carga tributaria, inclusive se 

debe pagar dicho impuesto a 

máquinas y mesas de juego 

que no generen ingresos en 

el mes. Además de ello, al 

incrementar la carga 

tributaria, se ha visto 

afectado en sus costos, el 

cual se tuvieron que tomar 

medidas como es la 

reducción de otros gastos 

para poder mitigar el 

impacto que dicho impuesto 

genera, entre ellos 

mencionan la disminución 

de personal, y marketing 

expenses. 

 

Concordando lo dicho por 

Kelly, Iván Papa indica que 

el ISC ha generado una 

disminución en el flujo de 

dinero afectando la 

rentabilidad de la empresa, 

del cual se tuvo que 
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optimizar los procesos como 

son, la reestructuración de 

puestos, reducción de horas 

extras, entre otros. 

 

Por otro lado, David 

Monzón menciona que el 

sujeto pasivo del impuesto 

son las empresas de casino y 

máquinas tragamonedas ya 

que el ISC no permite ser 

trasladado al consumidor 

final, asumiendo así la carga 

tributaria por lo cual ha 

afectado en la disminución 

de la rentabilidad. 

 

 

Hipótesis específica 1 La aplicación del impuesto 

selectivo al consumo 

impacta en la determinación 

tributaria en las empresas de 

casinos y tragamonedas en 

el distrito de Miraflores en 

el año 2019. 

 

Para David Monzón, la 

aplicación del ISC impacta 

en las empresas de casino y 

máquina tragamonedas 

puesto que el diseño de la 

aplicación genera que las 

empresas sean el sujeto 

pasivo del impuesto, 

generando una mayor carga 

tributaria afectando 

directamente en sus 

ingresos. 

Kelly Beltrán e Iván Papa 

también coincide con lo 

dicho por Monzón, ya que, 

al tener una tasa fija, por 

más que genere pérdidas en 

el mes tanto la máquina 

tragamonedas y/o mesa de 

casino pagará un impuesto 

incrementando la carga 

tributaria. 

Hipótesis específica 2 La aplicación del impuesto 

selectivo al consumo 

impacta en la determinación 

en el crédito del ISC en las 

empresas de casinos y 

tragamonedas en el distrito 

de Miraflores en el año 

2019. 

 

David Monzón menciona 

que las empresas de casino y 

máquinas tragamonedas no 

emiten comprobantes de 

pago, el cual es un requisito 

primordial para la 

devolución del ISC, es por 

ello por lo que esta actividad 

no se ve afectada en la 
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determinación del crédito 

del ISC, además de ello, este 

sector no se encuentra 

dentro de los beneficiaros 

para optar por la devolución 

ISC. 

Hipótesis específica 3 La aplicación del impuesto 

selectivo al consumo 

impacta en la emisión de los 

comprobantes de pago en 

las empresas de casinos y 

tragamonedas en el distrito 

de Miraflores en el año 

2019. 

 

David Monzón afirma que 

la actividad de casinos y 

tragamonedas, la empresa 

no está brindando ningún 

servicio ni tampoco se le 

otorga ningún producto por 

lo cual no se emite un 

comprobante de pago ya que 

según la ley de comprobante 

de pago se emite cuando se 

cumple cualquiera de los 

casos mencionados. Por 

ende, el servicio se hace 

cuando realiza el juego mas 

no cuando compra las fichas 

por ello, el valor de la ficha 

que compra es el mismo en 

el juego, por el cual cliente 

no se ve afectado por la 

carga tributaria. Por lo tanto, 

no hay un impacto en la 

emisión de comprobantes 

pago. 

Hipótesis específica 4 La aplicación del impuesto 

selectivo al consumo 

impacta en la rentabilidad 

en las empresas de casinos y 

tragamonedas en el distrito 

de Miraflores en el año 

2019. 

 

Para Kelly Beltrán, el 

incremento de la carga 

tributaria por la aplicación 

del ISC, afecta en los 

resultados generando una 

desinversión futura 

perjudicando a la inversión 

actual ya que afecta 

directamente a los ingresos 

y al patrimonio de la 

empresa. 

Iván Papa, confirma lo 

dicho por Kelly Beltrán ya 

que los resultados del año 

2019 disminuyeron en 7 

puntos porcentuales en su 

rentabilidad, la cual 

conllevó a reducir sus gastos 

operativos para poder 
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atenuar la aplicación del 

ISC. 

 

 

 

Hipótesis específica 5 La aplicación del impuesto 

selectivo al consumo 

impacta en la determinación 

de la utilidad en las 

empresas de casinos y 

tragamonedas en el distrito 

de Miraflores en el año 

2019. 

 

Kelly Beltrán afirma que 

impacta la aplicación de ISC 

en su utilidad, puesto que el 

diseño de este impuesto 

hace que no solo tributen 

por ingresos obtenidos por 

máquinas tragamonedas y 

mesas de juegos sino 

también en las perdidas que 

estas generen, incrementado 

así sus costos y por ende 

afectando en su resultado 

final que conlleva a la 

disminución de la utilidad. 

Para Iván Papa, comenta 

que hay un impacto en la 

reducción del margen de sus 

ganancias ya que las 

empresas de casinos y 

máquinas tragamonedas son 

los que asumen el 

incremento de la carga 

tributaria. 

Hipótesis específica 6 La aplicación del impuesto 

selectivo al consumo 

impacta en los ingresos de 

las empresas de casinos y 

tragamonedas en el distrito 

de Miraflores en el año 

2019. 

 

Según Kelly Beltrán, los 

ingresos brutos obtenidos 

por las apuestas se han 

mantenido, sin embargo, al 

obtener los resultados del 

ingreso neto, este se ha visto 

impactado en la 

disminución debido al 

incremento de los costos por 

la aplicación del ISC. David 

Monzón coincide con Kelly 

Beltrán ya que al ser la 

empresa el que asume la 

carga tributaria, este se vería 

afectado directamente en la 

disminución de sus ingresos 

netos. 

Iván Papa menciona que si 

genera un impacto ya que el 

flujo de los ingresos ha 

disminuido como también 
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se ha visto impactado en su 

proyección de gastos. 

 

 

5.2 Análisis del resultado cuantitativo – Encuestas 

En el estudio del análisis cuantitativo se elaboró una serie de preguntas a especialistas 

en el cual por cada variable en nuestra investigación se elaboró una interrogante en la que se 

presenta como variable independiente el Impuesto Selectivo al Consumo y variables 

dependientes, el impacto tributario y financiero que esta produce. 

Después de haber realizado las encuestas a los diversos contadores de las empresas 

de casino y tragamonedas del distrito de Miraflores y barranco, muestra que: 

Tabla 16: Análisis de encuesta 

 Hipótesis Análisis 

Hipótesis General La aplicación del impuesto 

selectivo al consumo impacta 

tributariamente y 

financieramente en las 

empresas de casinos y 

tragamonedas en el distrito de 

Miraflores en el año 2019. 

 

El resultado de las encuestas 

indica que las empresas de 

casino y máquinas 

tragamonedas ya 

contemplaban una carga 

tributaria como lo son el 

impuesto a los casinos y el 

impuesto a la renta, la misma 

se ha vista afectada en un 

incremento que puede 

alcanzar hasta un porcentaje 

mayor al 16% por la 

aplicación del ISC. 

EL impuesto selectivo al 

consumo es un impuesto 

indirecto, es decir, permite la 

traslación de la carga tributaria 

al consumidor final, pero en la 

realidad de las empresas de 

este rubro, afirmaron que 

definitivamente el impuesto 

selectivo al consumo no le 

afecta a los consumidores 

finales, puesto que no hay 

forma de poder trasladarle 

dicho impuesto, donde el 
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sujeto pasivo del impuesto 

termina siendo la empresa. 

También afirman, que este 

incremento de carga tributaria 

ha generado una disminución 

en sus ingresos y utilidad 

afectando directamente a la 

rentabilidad, teniendo que 

reducir otros gastos. 

 

 

Hipótesis 

específica 1 

La aplicación del impuesto 

selectivo al consumo impacta 

en la determinación tributaria 

en las empresas de casinos y 

tragamonedas en el distrito de 

Miraflores en el año 2019. 

 

La determinación tributaria 

impacta en las empresas de 

casino y máquinas 

tragamonedas puesto que el 

diseño que está determinado 

para el ISC, grava no solo a los 

ingresos que generen las 

máquinas y mesas de juego,  

sino también se aplican a las 

pérdidas que generen en el 

mes, esto se ve reflejado en la 

pregunta 4 de la encuesta, 

donde  la mayoría afirman que 

en un mejor escenario, la base 

imponible para el impuesto 

debería ser acorde a los 

ingresos que perciba las 

máquinas tragamonedas y 

mesas de juegos, es decir que 

sea de acuerdo al consumo que 

dicha máquina tenga  y no bajo 

el sistema específico ( monto 

fijo), de este modo cuando 

generen perdidas el impuesto a 

declarar sea 0 como se ve 

reflejado en las preguntas 7 y 

8. 

Hipótesis 

específica 2  

 

La aplicación del impuesto 

selectivo al consumo impacta 

en la determinación en el 

crédito del ISC en las empresas 

de casinos y tragamonedas en el 

distrito de Miraflores en el año 

2019. 

 

Según la pregunta 5, la 

mayoría de los encuestados 

indican que no emiten 

comprobantes de pago, por lo 

tanto, al no generarlo, no se 

podría aplicar el crédito del 

ISC ya que es un requisito la 

emisión de un comprobante de 

pago (factura). Por lo tanto, no 

impacta en la determinación 

del crédito del ISC. 
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Hipótesis 

específica 3 

 

La aplicación del impuesto 

selectivo al consumo impacta 

en la emisión de los 

comprobantes de pago en las 

empresas de casinos y 

tragamonedas en el distrito de 

Miraflores en el año 2019. 

 

Según la pregunta 5, la 

mayoría de los encuestados 

consideran que para este tipo 

de actividad no se considera 

emitir comprobantes de pago 

ya que, el tipo de actividad que 

manejan no está calificado 

como una prestación de 

servicio o bien, por lo tanto, al 

no cumplir lo indicado en la 

ley de comprobantes de pago 

no emiten dicho documento. 

Es por ello, que no impacta en 

la emisión de comprobantes de 

pago en las empresas de casino 

y máquinas tragamonedas.   

 

Hipótesis 

específica 4 

 

La aplicación del impuesto 

selectivo al consumo impacta 

en la rentabilidad en las 

empresas de casinos y 

tragamonedas en el distrito de 

Miraflores en el año 2019. 

 

En la pregunta 10, los 

encuestados indican que al 

asumir el ISC, las empresas de 

casinos y máquinas 

tragamonedas se ha visto 

afectada financieramente con 

respecto a su rentabilidad ya 

que en su mayoría ha 

impactado en una disminución 

entre el 1% al 20% y en 

algunos casos ha afectado 

entre el 21% al 30%. 

Es por ello, que una de las 

medidas que tomaron para 

atenuar el impacto del ISC es 

en la reducción de gastos, 

como indica en la pregunta 9 

como es el marketing 

expenses, específicamente en 

los shows musicales y 

cortesías de almuerzos y 

cenas. 

Hipótesis Específica 5 La aplicación del impuesto 

selectivo al consumo impacta 

en la determinación de la 

utilidad en las empresas de 

casinos y tragamonedas en el 

distrito de Miraflores en el año 

2019. 

 

Debido a la aplicación del 

ISC, los encuestados 

confirman según la pregunta 6 

que las empresas se han visto 

afectadas en la disminución de 

su utilidad entre 1% al 20%, en 

el caso de las salas de 

máquinas tragamonedas y en 

un 21 a 50% en los casinos, ya 

que la base imponible del 
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impuesto es más alta para las 

mesas de juegos. 

Hipótesis 

Especifica 6 

La aplicación del impuesto 

selectivo al consumo impacta 

en los ingresos de las empresas 

de casinos y tragamonedas en el 

distrito de Miraflores en el año 

2019. 

 

En la pregunta 3, los 

encuestados concuerdan en 

que no debería aplicarse el ISC 

máquinas tragamonedas y 

mesas de juego que generen 

pérdidas en el mes ya que al 

aplicar el ISC impacta en la 

disminución de sus ingresos 

por el incremento de la carga 

tributaria. 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

5.2.1 Medición de Alfa de Cronbach 

Este índice es usado para poder medir la confiabilidad de la consistencia de una 

escala, en otras palabras, el alfa de Cronbach es el promedio de las correlaciones entre los 

ítems que hacen parte de un instrumento. (Celina Oviedo, Heidi, & Campo Arias, Adalberto 

,2005). 

Para que el coeficiente sea aceptable, como mínimo debe ser 0,70; si en caso presenta 

un menor valor a lo indicado, la escala es baja. Además de ello, el máximo valor esperado 

es de 0.90, si en caso fuera mayor el valor a este último, se considera redundante o duplicado. 

De ser el caso, los ítems deben ser eliminados; por lo general se aceptan los valores entre 

0.90 y 0.80. (Celina Oviedo, Heidi, & Campo Arias, Adalberto ,2005). 

Para evaluar el coeficiente alfa, se debe considerar los siguientes valores 

mencionados en el párrafo anterior: 

Coeficiente alfa >0.9 es excelente 

Coeficiente alfa >0.8 es bueno  

Coeficiente alfa >0.7 es aceptable  
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Coeficiente alfa >0.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa >0.5 es pobre  

Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable 

 

Para nuestro caso, el valor de coeficiente alfa es de 0.80, es decir que el análisis de 

la encuesta realizada tiene una fiabilidad buena. 

Tabla 17 

Resultado de Cronbach 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

5.2.2 Análisis del Chi al cuadrado 

Para el análisis del Chi cuadrado, se tomarán 3 variables, una independiente y dos 

dependientes: 

V. Independiente: Impuesto selectivo al consumo  

V. Dependiente: Impacto tributario 

V. Dependiente: Impacto financiero 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,800 10 
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5.2.3 Prueba de Hipótesis general 

Hipótesis general 1: 

H1: La aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta tributariamente a las 

empresas de casino y tragamonedas de los distritos de Miraflores en el año 2019. 

H0: La aplicación del impuesto selectivo al consumo no impacta tributariamente a 

las empresas de casino y tragamonedas de los distritos de Miraflores en el año 2019. 

Tabla 18: 

 Impuesto selectivo al consumo* Impacto tributario 

¿Considera usted que el Impuesto selectivo al consumo afecta al consumidor final? 

*Desde la aplicación del Impuesto selectivo al consumo ¿En cuánto ha 

incrementado su carga tributaria? tabulación cruzada 

 

Desde la aplicación del 

Impuesto selectivo al 

consumo ¿En cuánto ha 

incrementado su carga 

tributaria? 

Total 

6% - 

10% 

11% - 

15% 

16% a 

más 

¿Considera 

usted que el 

Impuesto 

selectivo al 

consumo afecta 

al consumidor 

final? 

En desacuerdo Recuento 2 3 0 5 

Recuento 

esperado 
3,1 1,2 ,8 5,0 

% del total 
15,4% 23,1% 0,0% 

38,5

% 

Totalmente en 

desacuerdo 

Recuento 6 0 2 8 

Recuento 

esperado 
4,9 1,8 1,2 8,0 

% del total 
46,2% 0,0% 15,4% 

61,5

% 

Total Recuento 8 3 2 13 

Recuento 

esperado 
8,0 3,0 2,0 13,0 

% del total 
61,5% 23,1% 15,4% 

100,0

% 

Fuente. Elaboración propia 
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             Para poder validar la hipótesis general 1, se tomará en consideración las preguntas 

2 y 1 de la encuesta puesto que guardan relación de cómo el ISC impacta tributariamente a 

las empresas de casino y tragamonedas. 

Aplicando lo dicho, se puede afirmar que el 61.5% de los encuestados, consideran 

que el ISC no puede ser trasladable al consumidor final, siendo las empresas de casino y 

tragamonedas quienes asuman dicho impuesto y debido a ello impacta en un incremento en 

su carga tributaria entre un 6% a 10%. 

Tabla 19:  

Chi cuadrado de la hipótesis general 1 

 

 

 

 

                          

Fuente. Elaboración propia 

 

El valor que se observa en la prueba de chi cuadrado es de 0,036 y considerando un 

nivel de significancia de 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general 1 

“La aplicación del ISC impacta tributariamente en las empresas de casino y máquinas 

tragamonedas en el distrito de Miraflores en el año 2019”. 

Hipótesis general 2: 

H1: La aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta financieramente a las 

empresas de casino y tragamonedas de los distritos de Miraflores en el año 2019. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
6,663a 2 ,036 

Razón de verosimilitud 8,326 2 ,016 

Asociación lineal por 

lineal 
,051 1 ,821 

N de casos válidos 13   
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H0: La aplicación del impuesto selectivo al consumo no impacta financieramente a 

las empresas de casino y tragamonedas de los distritos de Miraflores en el año 2019. 

Tabla 20: 

 Impuesto selectivo al consumo* Impacto financiero 

 

Desde la aplicación del Impuesto selectivo al consumo ¿En cuánto ha incrementado su carga 

tributaria? *Considerando que la aplicación del ISC incrementa los gastos de la empresa ¿en 

cuánto ha disminuido su rentabilidad en el ejercicio 2019? tabulación cruzada 

 

Considerando que la 

aplicación del ISC 

incrementa los gastos de la 

empresa ¿en cuánto ha 

disminuido su rentabilidad 

en el ejercicio 2019? 

Total 1% - 20% 21% - 30% 

Desde la aplicación del 

Impuesto selectivo al 

consumo ¿En cuánto ha 

incrementado su carga 

tributaria? 

6% - 10% Recuento 7 1 8 

Recuento esperado 5,5 2,5 8,0 

% del total 53,8% 7,7% 61,5% 

11% - 15% Recuento 2 1 3 

Recuento esperado 2,1 ,9 3,0 

% del total 15,4% 7,7% 23,1% 

16% a más Recuento 0 2 2 

Recuento esperado 1,4 ,6 2,0 

% del total 0,0% 15,4% 15,4% 

Total Recuento 9 4 13 

Recuento esperado 9,0 4,0 13,0 

% del total 69,2% 30,8% 100,0% 

Fuente. Elaboración propia 

 

            Para poder responder la hipótesis general 2, se tomará en consideración las preguntas 

1 y 10 de la encuesta puesto que guardan relación de cómo el ISC impacta financieramente 

las empresas de casino y tragamonedas. 

Aplicando lo dicho, se puede afirmar que el 69.2% de los encuestados, consideran 

que al incrementar la carga tributaria por la aplicación del ISC, se ha visto afectado en la 

disminución de la rentabilidad entre el 1% y 20% en las empresas del sector mencionado, 
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puesto que al aumentar el ISC ha impactado en la utilidad neta, del cual es un factor para 

poder medir la rentabilidad. 

Tabla 21:  

Chi cuadrado de la hipótesis general 2 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
5,763a 2 ,049 

Razón de verosimilitud 6,201 2 ,045 

Asociación lineal por 

lineal 
4,855 1 ,028 

N de casos válidos 13   

Fuente. Elaboración propia 

 

El valor que se observa en la prueba de chi cuadrado es de 0,49 y considerando un 

nivel de significancia de 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general 2 

“La aplicación del ISC impacta financieramente en las empresas de casino y máquinas 

tragamonedas en el distrito de Miraflores en el año 2019”. 

 

 

5.2.4 Prueba de Hipótesis específica  

Hipótesis Especifica 1: 

H1: La aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta en la determinación 

tributaria en las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de Miraflores en el año 

2019. 

H0: La aplicación del impuesto selectivo al consumo no impacta en la determinación 

tributaria en las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de Miraflores en el año 

2019. 
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Tabla 22:  

Impuesto selectivo al consumo* Determinación tributaria  

  

Fuente. Elaboración propia 

Para poder validar la hipótesis específica 1, se tomará en consideración las preguntas 

3 y 1. Para el cálculo de la determinación del impuesto, se considera aplicar el ISC a 

máquinas tragamonedas que no generan ingresos en el mes ya que se encuentran en el 

sistema específico el cual se aplica un monto fijo para cada máquina en explotación, debido 

a esto, el 61.5% de los encuestados afirman no estar de acuerdo que se aplique dicho 

impuesto a estas máquinas que generan pérdidas, puesto que su carga tributaria se ve 

incrementada entre un 6% a 10%. 

¿Considera usted que se debe aplicar el ISC a una máquina tragamonedas 

que no genere ingresos en el mes? *Desde la aplicación del Impuesto selectivo 

al consumo ¿En cuánto ha incrementado su carga tributaria? tabulación 

cruzada 

 

Desde la aplicación del 

Impuesto selectivo al 

consumo ¿En cuánto ha 

incrementado su carga 

tributaria? 

Total 

6% - 

10% 

11% - 

15% 

16% a 

más 

¿Considera 

usted que se 

debe aplicar el 

ISC a una 

máquina 

tragamonedas 

que no genere 

ingresos en el 

mes? 

En desacuerdo Recuento 2 3 0 5 

Recuento 

esperado 
3,1 1,2 ,8 5,0 

% del total 
15,4% 23,1% 0,0% 

38,5

% 

Totalmente en 

desacuerdo 

Recuento 6 0 2 8 

Recuento 

esperado 
4,9 1,8 1,2 8,0 

% del total 
46,2% 0,0% 15,4% 

61,5

% 

Total Recuento 8 3 2 13 

Recuento 

esperado 
8,0 3,0 2,0 13,0 

% del total 
61,5% 23,1% 15,4% 

100,

0% 
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Tabla 23: 

 Chi cuadrado de hipótesis especifica 1 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
6,663a 2 ,036 

Razón de verosimilitud 8,326 2 ,016 

Asociación lineal por 

lineal 
,051 1 ,821 

N de casos válidos 13   

. 
 Fuente. Elaboración propia 

El valor que se observa en la prueba de chi cuadrado es de 0,036 y considerando un 

nivel de significancia de 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 

1 “La aplicación del ISC impacta en la determinación tributaria en las empresas de casino y 

máquinas tragamonedas en el distrito de Miraflores en el año 2019”. 

 

Hipótesis especifica 2: 

H1: La aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta en la determinación en 

el crédito del ISC en las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de Miraflores en 

el año 2019. 

H0: La aplicación del impuesto selectivo al consumo no impacta en la determinación 

en el crédito del ISC en las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de Miraflores 

en el año 2019. 
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Tabla 24:  

Impuesto selectivo al consumo* Determinación del crédito del ISC 

 

Desde la aplicación del Impuesto selectivo al consumo ¿En cuánto ha incrementado su 

carga tributaria? *¿Cree usted que se debería entregar comprobantes de pago a los 

usuarios que frecuentan los casinos y máquinas tragamonedas? ¿Qué tipo de comprobante 

de pago sería? tabulación cruzada 

 

¿Cree usted que se debería entregar 

comprobantes de pago a los usuarios 

que frecuentan los casinos y 

máquinas tragamonedas? ¿Qué tipo 

de comprobante de pago sería? 

Total Ninguno Ticket Constancia 

Desde la aplicación 

del Impuesto 

selectivo al 

consumo ¿En 

cuánto ha 

incrementado su 

carga tributaria? 

6% - 

10% 

Recuento 6 0 2 8 

Recuento 

esperado 
5,5 ,6 1,8 8,0 

% del total 46,2% 0,0% 15,4% 61,5% 

11% - 

15% 

Recuento 2 0 1 3 

Recuento 

esperado 
2,1 ,2 ,7 3,0 

% del total 15,4% 0,0% 7,7% 23,1% 

16% a 

más 

Recuento 1 1 0 2 

Recuento 

esperado 
1,4 ,2 ,5 2,0 

% del total 7,7% 7,7% 0,0% 15,4% 

Total Recuento 9 1 3 13 

Recuento 

esperado 
9,0 1,0 3,0 13,0 

% del total 
69,2% 7,7% 23,1% 

100,0

% 

Fuente. Elaboración propia 

 

Se toman las preguntas 1 y 5 el cual muestra que el 69.2% de los encuestados afirman 

que no emiten comprobantes de pago ya que la carga tributaria no se puede trasladar al 

consumidor final por ende no hay crédito que trasladar. 
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Tabla 25: 

 Chi cuadrado de hipótesis específica 3 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
6,259a 4 ,181 

Razón de verosimilitud 4,958 4 ,292 

Asociación lineal por 

lineal 
,089 1 ,766 

N de casos válidos 13   

  Fuente. Elaboración propia 

 

 

El valor que se observa en la prueba de chi cuadrado es de 0,181 y considerando un 

nivel de significancia de 0.05 se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula 

“La aplicación del ISC no impacta en determinación del crédito del impuesto selectivo al 

consumo en las empresas de casino y máquinas tragamonedas en el distrito de Miraflores en 

el año 2019”. 

 

Hipótesis especifica 3: 

H1: La aplicación del ISC impacta en la emisión de comprobantes de pago en las 

empresas de casino y máquinas tragamonedas en el distrito de Miraflores en el año 2019. 

H0: La aplicación del ISC no impacta en la emisión de comprobantes de pago en las 

empresas de casino y máquinas tragamonedas en el distrito de Miraflores en el año 2019. 
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Tabla 26:  

Impuesto selectivo al consumo* Comprobantes de pago 

¿Considera usted que el Impuesto selectivo al consumo afecta al consumidor final? 

*¿Cree usted que se debería entregar comprobantes de pago a los usuarios que 

frecuentan los casinos y máquinas tragamonedas? ¿Qué tipo de comprobante de 

pago sería? tabulación cruzada 

 

¿Cree usted que se debería 

entregar comprobantes de 

pago a los usuarios que 

frecuentan los casinos y 

máquinas tragamonedas? ¿Qué 

tipo de comprobante de pago 

sería? 

Total Ninguno Ticket 

Constanc

ia 

¿Considera 

usted que el 

Impuesto 

selectivo al 

consumo afecta 

al consumidor 

final? 

En desacuerdo Recuento 3 0 2 5 

Recuento 

esperado 
3,5 ,4 1,2 5,0 

% del total 
23,1% 0,0% 15,4% 

38,5

% 

Totalmente en 

desacuerdo 

Recuento 
6 1 1 8 

Recuento 

esperado 
5,5 ,6 1,8 8,0 

% del total 
46,2% 7,7% 7,7% 

61,5

% 

Total Recuento 9 1 3 13 

Recuento 

esperado 
9,0 1,0 3,0 13,0 

% del total 
69,2% 7,7% 23,1% 

100,0

% 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 Se toman las preguntas 2 y 5 del cual muestra que el 69.2%  considera que no es 

necesario emitir un comprobante de pago para los consumidores en las empresas de casino 

y tragamonedas ya que el ISC no es trasladable al consumidor final, además, esta actividad 

no está calificada como bien o servicio ya que incurre en una transferencia de fondos para 

las apuestas, por lo tanto no cumple lo dicho por ley de comprobante de pagos donde se 
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estipula que para la emisión de un comprobante, la empresa debe prestar algún bien o 

servicio. 

Tabla 27: 

 Chi cuadrado de la hipótesis específica 3 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1,733a 2 ,420 

Razón de 

verosimilitud 
2,047 2 ,359 

Asociación lineal por 

lineal 
,563 1 ,453 

N de casos válidos 13   

Fuente. Elaboración propia 

 

El valor que se observa en la prueba de chi cuadrado es de 0,420 y considerando un 

nivel de significancia de 0.05 se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula 

“La aplicación del ISC no impacta en la emisión de comprobantes de pago en las empresas 

de casino y máquinas tragamonedas en el distrito de Miraflores en el año 2019”, puesto que 

las variables no guardan relación. 

Hipótesis específica 4: 

 

H1: La aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta en la rentabilidad en 

las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de Miraflores en el año 2019. 

H0: La aplicación del impuesto selectivo al consumo no impacta en la rentabilidad 

en las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de Miraflores en el año 2019. 
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Tabla 28: 

 Impuesto selectivo al consumo * Rentabilidad 

 

Desde la aplicación del ISC, ¿En cuánto ha disminuido su utilidad en el ejercicio 2019? 

*Considerando que la aplicación del ISC incrementa los gastos de la empresa ¿en cuánto ha 

disminuido su rentabilidad en el ejercicio 2019? tabulación cruzada 

 

Considerando que la 

aplicación del ISC 

incrementa los gastos de la 

empresa ¿en cuánto ha 

disminuido su rentabilidad 

en el ejercicio 2019? 

Total 1% - 20% 21% - 30% 

Desde la aplicación del 

ISC, ¿En cuánto ha 

disminuido su utilidad 

en el ejercicio 2019? 

1% - 20% Recuento 9 0 9 

Recuento esperado 6,2 2,8 9,0 

% del total 69,2% 0,0% 69,2% 

21% - 50% Recuento 0 4 4 

Recuento esperado 2,8 1,2 4,0 

% del total 0,0% 30,8% 30,8% 

Total Recuento 9 4 13 

Recuento esperado 9,0 4,0 13,0 

% del total 69,2% 30,8% 100,0% 

Fuente. Elaboración propia 

 

Aplicando lo dicho, se puede afirmar que el 69.2% de los encuestados, consideran 

que al incrementar la carga tributaria por la aplicación del ISC, se ha visto afectado en la 

disminución de la rentabilidad entre el 1% y 20% en las empresas del sector mencionado, 

puesto que al aumentar el ISC ha impactado en la utilidad neta, del cual es un factor para 

poder medir la rentabilidad. 
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Tabla 29:  

Chi cuadrado de la hipótesis específica 4 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
13,000a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 
8,729 1 ,003   

Razón de verosimilitud 16,048 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,001 ,001 

Asociación lineal por 

lineal 
12,000 1 ,001   

N de casos válidos 13     

Fuente. Elaboración propia 

 

El valor que se observa en la prueba de chi cuadrado es de 0,00 y considerando un 

nivel de significancia de 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 

4 “La aplicación del ISC impacta en la rentabilidad en las empresas de casino y máquinas 

tragamonedas en el distrito de Miraflores en el año 2019”. 

Hipótesis especifica 5: 

H1: La aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta en la determinación de 

la utilidad en las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de Miraflores en el año 

2019. 

H0: La aplicación del impuesto selectivo al consumo no impacta en la determinación 

de la utilidad en las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de Miraflores en el 

año 2019. 
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Tabla 30: 

 Impuesto selectivo al consumo* Determinación de la utilidad 

 

Desde la aplicación del Impuesto selectivo al consumo ¿En cuánto ha incrementado su carga 

tributaria? *Desde la aplicación del ISC, ¿En cuánto ha disminuido su utilidad en el ejercicio 

2019? tabulación cruzada 

 

Desde la aplicación del ISC, 

¿En cuánto ha disminuido su 

utilidad en el ejercicio 2019? 

Total 1% - 20% 21% - 50% 

Desde la aplicación del 

Impuesto selectivo al 

consumo ¿En cuánto ha 

incrementado su carga 

tributaria? 

6% - 10% Recuento 7 1 8 

Recuento esperado 5,5 2,5 8,0 

% del total 53,8% 7,7% 61,5% 

11% - 15% Recuento 2 1 3 

Recuento esperado 2,1 ,9 3,0 

% del total 15,4% 7,7% 23,1% 

16% a más Recuento 0 2 2 

Recuento esperado 1,4 ,6 2,0 

% del total 0,0% 15,4% 15,4% 

Total Recuento 9 4 13 

Recuento esperado 9,0 4,0 13,0 

% del total 69,2% 30,8% 100,0% 

Fuente. Elaboración propia 

 

El 69.2% de los encuestados afirman que su utilidad ha disminuido entre 1% y 20% 

debido al incremento de la carga tributaria por la aplicación del impuesto selectivo al 

consumo. Es por ello por lo que al verse incrementado sus costos, su utilidad neta disminuye. 

Tabla 31:  

Chi cuadrado de la hipótesis específica 5 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,763a 2 ,049 

Razón de verosimilitud 6,201 2 ,045 

Asociación lineal por 

lineal 
4,855 1 ,028 

N de casos válidos 13   

Fuente. Elaboración propia 
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El valor que se observa en la prueba de chi cuadrado es de 0,049 y considerando un 

nivel de significancia de 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 

“La aplicación del ISC impacta en la determinación de la utilidad en las empresas de casino 

y máquinas tragamonedas en el distrito de Miraflores en el año 2019”. 

Hipótesis Específica 6: 

 

H1: La aplicación del impuesto selectivo al consumo impacta en los ingresos de las 

empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de Miraflores en el año 2019. 

H0: La aplicación del impuesto selectivo al consumo no impacta en los ingresos de 

las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de Miraflores en el año 2019. 

Tabla 32:  

Impuesto selectivo al consumo* Ingresos 

Fuente. Elaboración propia 

¿Considera usted que el Impuesto selectivo al consumo afecta al consumidor final? 

*¿Considera usted que se debe aplicar el ISC a una máquina tragamonedas que no genere 

ingresos en el mes? tabulación cruzada 

 

¿Considera usted que se 

debe aplicar el ISC a 

una máquina 

tragamonedas que no 

genere ingresos en el 

mes? 

Total 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

¿Considera usted 

que el Impuesto 

selectivo al 

consumo afecta al 

consumidor final? 

En desacuerdo Recuento 5 0 5 

Recuento 

esperado 
1,9 3,1 5,0 

% del total 38,5% 0,0% 38,5% 

Totalmente en 

desacuerdo 

Recuento 0 8 8 

Recuento 

esperado 
3,1 4,9 8,0 

% del total 0,0% 61,5% 61,5% 

Total Recuento 5 8 13 

Recuento 

esperado 
5,0 8,0 13,0 

% del total 38,5% 61,5% 100,0% 
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El 61.5% de los encuestados consideran que no se debería aplicar el ISC a máquinas 

que no generan ingresos en el mes, ya que dicho impuesto no es trasladable al consumidor 

final. Esto se ve reflejado al momento de calcular el ingreso neto de las máquinas 

tragamonedas que es el resultado de las apuestas de los jugadores versus los premios 

otorgados; a dicho resultado se le aplica el ISC dependiendo del parámetro fijo que la norma 

estipula el cual es un mínimo de 1.5% de la UIT (así genere perdidas en el mes).  Dicho esto, 

sus ingresos netos se ven afectados por la aplicación del ISC. 

Tabla 33: 

 Chi cuadrado de la hipótesis específica 6 

 

                                   Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
13,000a 1 ,000 

Corrección de 

continuidadb 
9,118 1 ,003 

Razón de verosimilitud 17,323 1 ,000 

Prueba exacta de Fisher    

Asociación lineal por 

lineal 
12,000 1 ,001 

N de casos válidos 13   

   Fuente. Elaboración propia 

 

El valor que se observa en la prueba de chi cuadrado es de 0,000 y considerando un 

nivel de significancia de 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 

“La aplicación del ISC impacta en los ingresos de las empresas de casino y máquinas 

tragamonedas en el distrito de Miraflores en el año 2019”. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Hipótesis General: 

5.3 Conclusiones de la Hipótesis General 

Según el análisis realizado , se concluye que la aplicación del impuesto selectivo al 

consumo impacta tributariamente y financieramente en las empresas de casino y 

tragamonedas, puesto que este impuesto no permite ser trasladado al consumidor final, según 

afirman el 100% de nuestros encuestados y especialistas del tema, generando así un 

incremento en la carga tributaria ( aproximadamente entre un 6% a 10%), minimizando su 

utilidad neta debido al incremento de costo y por ende afecta en la disminución de la 

rentabilidad. 

El impuesto selectivo al consumo tiene como finalidad el gravar determinados bienes 

o servicios para poder encarecerlos y con ello desincentivar su consumo y mitigar las 

externalidades negativas que esta causa, pero en la realidad según lo investigado, para el 

sector de casinos y máquinas tragamonedas, no se cumple esta premisa, puesto que la misma 

cantidad de gente sigue  acudiendo a estas salas o casinos de igual manera que antes de la 

aplicación del ISC al sector, incluso, se puede afirmar que estos clientes no tienen 

conocimiento de la existencia de este impuesto ya que esta carga tributaria no se ve reflejado 

en el pago que ellos realizan al momento de realizar las apuestas. Este hecho se da, debido a 

que el impuesto selectivo al consumo no es trasladable al consumidor final por tanto no le 

afecta en su consumo, como es en el caso de las bebidas alcohólicas, cigarros, etc. donde el 

cobro del impuesto se hace en el momento del consumo y la cancelación del bien o servicio. 

En el caso de los casinos y máquinas tragamonedas no es así, ya que cuando el cliente compra 

sus fichas para el juego no se le cobra el impuesto, por ende, el precio que paga por el juego 

equivale al mismo valor al momento de realizar las apuestas.  
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Dicho esto, se entiende que el sujeto pasivo del ISC son las empresas dedicadas a 

este tipo de actividades. Además de ello, los expertos coinciden que el diseño de la base 

imponible que se aplica al ISC para este sector, no está bien planteado o estructurado puesto 

que no guarda relación directa con el consumo como pasa con el tabaco y bebidas 

alcohólicas, donde el cliente mientras más consume, más impuesto paga. Diferencia de ello, 

en las empresas de casinos y máquinas tragamonedas se asemeja más a un impuesto que 

grava al patrimonio ya que el impuesto es fijo. 

5.4 Conclusiones de las hipótesis específicas 

Hipótesis Específica 1: 

Se concluye que el impuesto selectivo al consumo impacta en la determinación 

tributaria de las empresas de casino y máquinas tragamonedas, debido a que el diseño de la 

aplicación están calculadas bajo el sistema específico el cual se aplica un monto fijo a cada 

máquina tragamonedas  o mesas de juego que se encuentra en explotación ( se entiende que 

son aquellas máquinas tragamonedas o mesas de juego en las que se realicen al menos una 

apuesta en dicho periodo sea cual fuese el resultado de la partida o jugada).  Siendo como 

mínimo el 1.5% de 1UIT equivalente a S/ 63 para cada máquina tragamonedas que se 

encuentre en explotación y 12% de 1UIT equivalente a S/504 para las mesas de juego 

afectando de esta manera el patrimonio de la empresa.  

Hipótesis específica 2: 

Según lo investigado, la determinación del crédito del ISC no impacta en las 

empresas de casinos y máquinas tragamonedas ya que dicho sector no emite comprobantes 

de pago, siendo este un requisito primordial para la devolución de dicho impuesto, por otro 

lado, el único sector que obtienen este beneficio son aquellas empresas que se dedican al 

transporte de carga o pasajeros donde reciben la devolución del 30% por la compra de 
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combustible Diesel B5 o B20. Actualmente no hay alguna norma que establezca que las 

empresas de casino y máquinas tragamonedas puedan ser aplicados a este beneficio. 

Hipótesis específica 3 

Con respecto a los comprobantes de pago, se afirma que las empresas de casino y 

máquinas tragamonedas no emiten comprobantes de pago y esto es debido a que este sector  

no genera la prestación de un servicio o venta de un bien, sino, una transferencia de fondos 

para las apuestas generadas por los jugadores, por lo cual, no cumple con lo establecido en 

la ley de comprobantes de pago el cual indica que para la emisión de comprobantes de pago 

se debe generar cuando una empresa transfiere un bien o presta un servicio. Por ende, la 

aplicación del ISC no impacta en la emisión de comprobantes de pago. 

Hipótesis específica 4 

Se concluye que la aplicación del ISC según el decreto legislativo1419, es un 

impuesto indirecto, sin embargo, en la realidad cumple más como un impuesto directo ya 

que las empresas de casino y máquinas tragamonedas son sujeto pasivo de dicho impuesto, 

afectando directamente a su rentabilidad, puesto al incrementar la carga tributaria, 

incrementan los costos, y disminuye la utilidad, el cual es un factor para medir la 

rentabilidad. Según las empresas investigadas, su rentabilidad disminuye entre 1% a 20%, 

generando de esta manera que futuros inversionistas se desanimen en invertir en este rubro. 

Hipótesis específica 5 

Según el análisis realizado, se concluye que el ISC impacta en la utilidad de las 

empresas de casino y máquinas tragamonedas, afectando en entre 1% al 20%, en el caso de 

las salas de máquinas tragamonedas y en un 21% a 50% en los casinos, ya que la base 

imponible del impuesto es más alta para las mesas de juegos. Por otro lado, las empresas han 
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tenido que reducir sus gastos de marketing expenses para atenuar el impacto de dicho 

impuesto y así no optar por reducir el porcentaje de retorno en las apuestas como recomienda 

el decreto legislativo 1419 (mínimo 85% de retorno en las apuestas)  ya que para ellos les 

perjudicaría en el nivel de clientes que frecuentan dichas salas o casinos, debido a que es una 

estrategia de fidelizar a los clientes y por ello en la realidad las empresas optan por seguir 

manteniendo entre un 90% a 91% el porcentaje de retorno. 

Hipótesis específica 6 

Si bien es cierto el nivel de ingresos brutos se ha mantenido debido a que la carga tributaria 

no es asumido por el cliente (el nivel de juego se ha mantenido según declaran los 

entrevistados) y por ende no se ve afectado en las apuestas que realice; las empresas de 

casino y máquinas tragamonedas asumen este impuesto a pesar de que ya tributan con otros 

impuestos que genera este rubro (impuesto a la renta e impuesto a los casinos y máquinas 

tragamonedas), generando un incremento en sus costos y afectando en la disminución de sus 

ingresos netos. 

5.5 Recomendaciones  

 Se recomienda a las empresas de casino y máquinas tragamonedas generar un plan 

de acción que implique en la reducción de costos para la optimización de procesos 

como es la reestructuración de puestos de manera gradual identificando si hay 

duplicidad en las funciones que ejercen, reducir horas extras, reducir los gastos de 

marketing expenses (espectáculos, musicales, cortesías, etc.), de esta forma 

reducimos el impacto financiero que genera la aplicación del ISC. 

 Para atenuar la aplicación del ISC en la rentabilidad, se recomienda disminuir la tasa 

de retorno de las apuestas ya que, según lo investigado, actualmente manejan una 

tasa de retorno del 90%, superior a lo que estipula la ley ( mínimo debe ser 85%); 
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esto quiere decir que por cada S/1000 en apuestas, hay una devolución en premios 

de S/850, por lo que  la empresa tiene una oportunidad de 5 puntos porcentuales para 

poder reducir la tasa de retorno y de esta  forma poder mitigar el impacto del 

incremento de la carga tributaria generado por la aplicación de dicho impuesto. 

 Considerando que el ISC genera un impacto en la rentabilidad de las empresas de 

casino y máquina tragamonedas, se recomienda al gremio SONAJA, plantear un 

proyecto al Estado en el cual el costo del ISC se adhiera en los premios otorgados a 

los clientes con el fin de cumplir la traslación del impuesto al consumidor final y de 

esta manera desincentivar las externalidades negativas que esta actividad genera. 

 Se recomienda al Estado, homogenizar el sistema de medición con la que se aplica 

el ISC para las empresas de casino y máquinas tragamonedas, como es el sistema al 

valor que actualmente aplican actividades semejantes a este sector como son los 

juegos de azar y apuestas (bingos, loterías, eventos hípicos etc.) de esta manera las 

máquinas tragamonedas y mesas de juego que generen ingresos negativos en el mes 

no tengan que pagar el ISC. Además de incluir las apuestas online como sujeto pasivo 

del impuesto. 

 Se recomienda a la administración tributaria, tomar el modelo que aplica Chile, el 

cual establece un impuesto exclusivo donde se cobra por el ingreso al local, 

trasladando dicho impuesto al consumidor final siendo este último sujeto pasivo del 

impuesto y las empresas de casino y máquina tragamonedas el agente de retención. 

 

 

 



144 

 

REFERENCIAS 

 

Ahumada H., Canavese A. y González F. (2000). “Un análisis comparativo del impacto 

distributivo del impuesto inflacionario y de un impuesto sobre el consumo”, Instituto 

y Universidad Torcuato Di Tella (CONICET).  

Alania, G. (2019). Análisis sobre la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo al sector 

de casino y máquinas tragamonedas (Tesis de Magister en Derecho de la Empresa, 

Pontifica Universidad Católica del Perú. Lima, Perú). Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/15487/ALANIA_

HUAMANTINCO_GRASSE_CRISTELL.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 

20 de marzo de 2020]. 

Andrade, A. (2017). Ratios o razones financieras. Contadores y Empresas, 53-55. 

Recuperado de 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/622323/Art%C3%A

Dculo%20 de%20ratios2.pdfsequence=2&isAllowed=y 

Araoz Villena, Luis Alberto (2006). El principio constitucional de no Confiscatoriedad de 

los tributos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. En tema de 

Derecho Tributario y de Derecho Público (Ed. 1ra) (pp.135-167) Lima, Perú: Palestra 

Editores. 2006. 

Barco, D. (2009). Análisis de la situación de la empresa: Ratios de la rentabilidad. 

Actualidad empresarial, 24-25. Recuperado el 23 de mayo de 2020, de 

http://www.aempresarial.com/web/revitem/2_9090_70148.pdf 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/15487/ALANIA_HUAMANTINCO_GRASSE_CRISTELL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/15487/ALANIA_HUAMANTINCO_GRASSE_CRISTELL.pdf?sequence=1&isAllowed=y


145 

 

Bernal Neumann, G. (2018) ¿Arancel encubierto o barrera para-arancelaria?: una mirada al    

impuesto selectivo al consumo desde la perspectiva del comercio Internacional. 

Revista Forseti. Recuperado a partir de http://forseti.pe/revista/derecho-

financiero/articulo/arancel-encubierto-o-barrera-para-arancelaria-una-mirada-al-

impuesto-selectivo-al-consumo-desde-la-perspectiva-del-comercio-internacional 

[Consulta: 20 de marzo de 2020]. 

Bravo, J. (2002). La renta como materia imponible en el caso de actividades empresariales 

y su relación con la contabilidad. Tema II: Implicancia de las NICs en la aplicación 

del Impuesto a la Renta. VII Jornadas Nacionales de Tributación (pp.63-64). 

Recuperado de http://www. ifaperu. org/uploads/articles/8_03_CT28_JABC. pdf. 

[Consulta: 23 de abril del 2020]. 

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. (2017). “Recaudación Tributaria” - Informe 

de Coyuntura. 

Castillo, A. (2014). Entretenimiento del Siglo XXI. México: Editorial Animadores Pro. 

Cayatopa Rivera Luis Enrique. (2012). Análisis de la relación recaudatoria entre impuestos 

directos e indirectos. Perú, 2004-2011. Recuperado de 

https://www.gestiopolis.com/analisis-relacion-recaudatoria-impuestos-directos-

indirectos-peru-2004-2011/ [Consulta: 20 de marzo de 2020]. 

Celina Oviedo, Heidi, & Campo Arias, Adalberto (2005). Aproximación al uso del 

coeficiente alfade Cronbach. Revista Colombiana de Psiquiatría, XXXIV (4),572-580. 

[fecha de Consulta 14 de agosto de 2020]. ISSN: 0034-7450. Disponible en:   

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=806/80634409 

 

http://forseti.pe/revista/derecho-financiero/articulo/arancel-encubierto-o-barrera-para-arancelaria-una-mirada-al-impuesto-selectivo-al-consumo-desde-la-perspectiva-del-comercio-internacional
http://forseti.pe/revista/derecho-financiero/articulo/arancel-encubierto-o-barrera-para-arancelaria-una-mirada-al-impuesto-selectivo-al-consumo-desde-la-perspectiva-del-comercio-internacional
http://forseti.pe/revista/derecho-financiero/articulo/arancel-encubierto-o-barrera-para-arancelaria-una-mirada-al-impuesto-selectivo-al-consumo-desde-la-perspectiva-del-comercio-internacional
https://www.gestiopolis.com/analisis-relacion-recaudatoria-impuestos-directos-indirectos-peru-2004-2011/
https://www.gestiopolis.com/analisis-relacion-recaudatoria-impuestos-directos-indirectos-peru-2004-2011/


146 

 

Cervantes, M. (2015) Sistemas tributarios comparados Perú–México. Tzhoecoen, 6 (1), 118-

121. Recuperado de http://revistas.uss.edu.pe/index.php/tzh/article/view/23/22 

[Consulta: 26 de abril de 2020]. 

Cienfuegos, I., Valenzuela, E., & Galván, C. (2017). Los casinos en Chile como enclaves 

turísticos-regionales: aportes y asimetrías de rendición de cuentas. BARATARIA. 

Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, (22), 149-166. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/3221/322153762009/322153762009.pdf. 

[Consulta: 30 de marzo del 2020]. 

Código Tributario (2017). Título II. Facultades de Administración Tributaria. Capitulo II. 

Facultades de Determinación y Fiscalización. Recuperado de 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/libro2/titul22.htm. [Consulta: 16 de 

marzo del 2020] 

Coello Martínez, A. M. (2015). Estados financieros. Actualidad Empresarial, 2. 

Congreso de la República del Perú. (09 de julio de 1999). Ley que regula la explotación de 

los juegos de casino y máquinas tragamonedas [Ley N° 27153]. Recuperado de 

http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/casinos/archivos/1999LEY27153.pdf 

[Consulta: 16 de marzo de 2020]. 

Congreso de la República del Perú. (31 de diciembre de 2014). Ley que promueve la 

reactivación de la economía en el Perú [Ley N° 30296]. Recuperado de 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30296.pdf [Consulta: 20 de 

marzo de 2020]. 

Congreso de la República del Perú. (20 de julio de 2012).  Ley para la prevención y el 

tratamiento de la ludopatía en las salas de juegos de casino y máquinas tragamonedas 

http://revistas.uss.edu.pe/index.php/tzh/article/view/23/22
https://www.redalyc.org/jatsRepo/3221/322153762009/322153762009.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/libro2/titul22.htm
http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/casinos/archivos/1999LEY27153.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30296.pdf


147 

 

[Ley N° 29907]. Recuperado de https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-

para-la-prevencion-y-el-tratamiento-de-la-ludopatia-en-l-ley-n-29907-817111-4/ 

[Consulta: 16 de marzo de 2020]. 

Congreso de la República del Perú. (8 de abril de 2010). Ley que establece medidas para 

promover la formalización del transporte público interprovincial de pasajeros y de 

carga. [Ley N° 29518]. Recuperado de 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29518.pdf. 

Cook, Víctor. (2006) “Lecturas en estrategias de mercadeo”. Segunda 

edición, Editorial La Prensa Científica. México, P.203. 

Decreto Supremo N° 112-2016-EF. Modifican el Literal B del Nuevo Apéndice IV del Texto 

Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 05 de mayo de 2016. Recuperado de 

http://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-el-literal-b-del-nuevo-

apendice-iv-del-texto-unico-decreto-supremo-n-112-2016-ef-1376337-2 

Effio Pereda, Fernando. (2008). “Finanzas para Contadores”. Lima: Entrelineas Enfoque 

para el Perú”. Lima Perú: Fondo Editorial PUCP. Entrelineas Editores. 

Eslava, J. (2010). Las claves del análisis económico-financiero de la empresa. Madrid: ESIC 

Editorial. Recuperado el 23 de Mayo de 2020, de 

https://books.google.com.pe/books?id=04I0fgwMCDoC&printsec=frontcover&hl=e

s&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

Estrada Espinoza, M., & García Vélez, J. (2013). ¿Es necesario regular?: análisis del marco 

legal de los juegos de azar y apuestas en el Perú. IUS ET VERITAS, 23(46), 350-361. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-para-la-prevencion-y-el-tratamiento-de-la-ludopatia-en-l-ley-n-29907-817111-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-para-la-prevencion-y-el-tratamiento-de-la-ludopatia-en-l-ley-n-29907-817111-4/
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29518.pdf
https://books.google.com.pe/books?id=04I0fgwMCDoC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=04I0fgwMCDoC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


148 

 

Recuperado a partir de 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/11975. 

Friedlob, G. T., & Schleifer, L. (2003). Essentials of Financial Analysis. New Jersey: John 

Wiley & Sons, Inc. 

Flores Soria Jaime. (2016). “Manual práctico de Estados Financieros”: Lima - Perú: Entre 

líneas S.R.L. 

Gamba Valega, César (2009). Los principios constitucionales en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional peruano. En “Derecho Tributario” (Ed. 1ra)(pp.33-54) Lima, 

Perú: Grijley.2009 

GARCÍA, Juan. Costo beneficio del uso de la factura electrónica en los Principales 

contribuyentes de la Región San Martín. Tarapoto, Perú: Universidad Nacional de San 

Martín, Facultad de Ingeniería Agroindustrial. 2014. 

Giráldez, R. (2020). Sílabo de Imposición al consumo. 

Gitman,L, Zutter, Ch. (2012). Principios de la administración financiera. Decimosegunda 

edición, Pearson Education. México. 

Gonzales Pascual (2004) “Análisis de la empresa a través de su información económico – 

financiero. Sexta edición. Editorial Pirámide. Madrid-España. P.496 

Hernandez, R, Fernando C, Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación, quinta 

edición. Recuperado de 

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20

investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf. [Consulta: 16 de marzo del 

2020] 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/11975
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf


149 

 

Ipurre Arango, K. J. (2018). Procedimiento tributario para evitar las sanciones 

administrativas durante el proceso de fiscalización por la SUNAT en la empresa de 

máquinas tragamonedas La Suerte SAC de Lima, del periodo 2016 (Tesis de Bachiller 

en Contabilidad, Universidad Tecnológica del Perú. Lima, Perú). Recuperado de 

http://146.20.92.109/bitstream/UTP/1329/1/Karen%20Ipurre_Zeida%20Isidro_Traba

jo%20de%20Investigacion_Bachillerato_2018.pdf [Consulta: 20 de marzo de 2020]. 

Jimenez, O. (2012). Incidencia Contable y Tributaria del Juego en Casinos y Máquinas 

Tragamonedas en los fines extrafiscales del Estado. (Tesis de Posgrado, Universidad 

Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables. Lima, Perú). Recuperada de 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/2664/Jimenez_ro.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

Lahura, A. & Castillo, G. El efecto de cambios tributarios sobre la actividad económica en 

Perú: Una aplicación del enfoque narrativo. Revista Estudios Económicos, 36, 31-53. 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/36/ree-

36-castillo-lahura.pdf. 

Llave Angulo, I. (2019). Impuesto al casino y máquinas tragamonedas y capacidad 

contibutiva en el sector casino de Lima Metropolitana. (Tesis de Magister en Política 

y Gestión Tributaria, Universidad Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias 

Contables. Lima, Perú). Recuperada de 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/10982/Llave_ai.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

Lema Espinoza, P. F. (2018). Análisis económico de los impuestos a los consumos 

especiales aplicados a las bebidas alcohólicas establecidas por el Gobierno 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/2664/Jimenez_ro.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/2664/Jimenez_ro.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/36/ree-36-castillo-lahura.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/36/ree-36-castillo-lahura.pdf
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/10982/Llave_ai.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/10982/Llave_ai.pdf?sequence=1&isAllowed=y


150 

 

Ecuatoriano como política fiscal durante el periodo 2007-2016. (Tesis de Postgrado, 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador). 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11936 

López Ángel, J. C., & Sierra Naranjo, V. M. (2015). Análisis del Impacto del Nivel de 

Endeudamiento en la Rentabilidad. Análisis del Impacto del Nivel de Endeudamiento 

en la Rentabilidad 

Manrique, L. (2017). 100 Casos Prácticos del IGV e ISC. Lima, Perú: Entrelíneas S.R.Ltda. 

Marchan, G. (2017). Incidencia de la devolución del impuesto selectivo al consumo en la 

situación financiera de las empresas de transportes interprovincial de pasajeros del 

Perú: caso empresa de transportes El Dorado SAC 2015. (Tesis para optar el título de 

Contador Público, Universidad Católica los ángeles de Chimbote. Tumbes, Perú). 

Recuperado de 

http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2560/INCENTIVO_T

RIBUTARIO_SITUACION_FINANCIERA_MARCHAN_RUEDA_EXAR_NEPT

ALY%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 20 de marzo de 2020]. 

Masters, T. (2019). What Is a Financial Impact? Recuperado de 

https://www.wisegeek.com/what-is-a-financial-impact.htm [Consulta: 17 de mayo del 

2020]. 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (2018). Incumplimiento del Impuesto a la Renta. 

Informe Nº 38-2018-SUNAT/1V3000. Recuperado de 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/tributos/doc/incumplimiento_impuesto_renta.pd

f [Consulta: 23 de Abril del 2020]. 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11936
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2560/INCENTIVO_TRIBUTARIO_SITUACION_FINANCIERA_MARCHAN_RUEDA_EXAR_NEPTALY%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2560/INCENTIVO_TRIBUTARIO_SITUACION_FINANCIERA_MARCHAN_RUEDA_EXAR_NEPTALY%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2560/INCENTIVO_TRIBUTARIO_SITUACION_FINANCIERA_MARCHAN_RUEDA_EXAR_NEPTALY%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.mef.gob.pe/contenidos/tributos/doc/incumplimiento_impuesto_renta.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/tributos/doc/incumplimiento_impuesto_renta.pdf


151 

 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). (15 de abril de 1999). Texto Único Ordenado de 

la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. [Decreto 

Supremo N° 055-99-EF]. Recuperado de https://www.mef.gob.pe/es/por-

instrumento/decreto-supremo/826-d-s-n-055-99-ef/file [Consulta: 03 de abril del 

2020]. 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). (05 de mayo de 2016). Modifican el Literal B 

del Nuevo Apéndice IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a 

las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. [Decreto Supremo N° 112-2016-EF]. 

Recuperado de https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-literal-b-

del-nuevo-apendice-iv-del-texto-unico-decreto-supremo-n-112-2016-ef-1376337-2/ 

Novoa Herrera, G. (2006). El Principio de la Capacidad Contributiva. Derecho & Sociedad, 

(27), 101-106. Recuperado a partir de 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/17169 

[Consulta: 16 de marzo del 2020] 

Pacherres, A. & Castillo, L. (2015). Manual Tributario 2015. Tinco S.A.: Lima 

Pinilla, F. (2016). Las municipalidades y los juegos de azar. (Tesis para optar el grado de 

licencias jurídicas y sociales, Universidad de Chile, Chile). Recuperado de 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/140176/Las-municipalidades-y-los-

juegos-de-azar.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 29 de Mayo del 2020] 

Lema Espinoza, P. F. (2018). Análisis económico de los impuestos a los consumos 

especiales aplicados a las bebidas alcohólicas establecidas por el Gobierno 

Ecuatoriano como política fiscal durante el periodo 2007-2016. (Tesis de Postgrado, 

https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/decreto-supremo/826-d-s-n-055-99-ef/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/decreto-supremo/826-d-s-n-055-99-ef/file
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-literal-b-del-nuevo-apendice-iv-del-texto-unico-decreto-supremo-n-112-2016-ef-1376337-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-literal-b-del-nuevo-apendice-iv-del-texto-unico-decreto-supremo-n-112-2016-ef-1376337-2/
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/17169
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/140176/Las-municipalidades-y-los-juegos-de-azar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/140176/Las-municipalidades-y-los-juegos-de-azar.pdf?sequence=1&isAllowed=y


152 

 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador). 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11936 

 

Presidencia del Perú. (03 de febrero de 2004). Modificación de la ley del impuesto general 

a las ventas e impuesto selectivo al consumo. [Decreto legislativo N° 950]. 

Recuperado de 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00950.pdf 

[Consulta: 03 de abril del 2020]. 

Presidencia del Perú. (13 de setiembre de 2018). Decreto Legislativo que modifica la ley del 

impuesto general a las ventas e impuesto al consumo. [Decreto legislativo N° 1419]. 

Recuperado de https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-legislativo-que-

modifica-la-ley-del-impuesto-general-decreto-legislativo-n-1419-1691026-8 

[Consulta: 03 de abril del 2020]. 

Presidencia de la República del Perú. (15 de noviembre de 2019). Decreto de Urgencia que 

establece medidas para fortalecer la seguridad vial en la prestación del servicio de 

transporte público terrestre de carga y del transporte regular de personas de ámbito 

nacional. [Decreto Urgencia N° 012-2019]. Recuperado de 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-

medidas-para-fortalecer-la-decreto-de-urgencia-n-012-2019-1827273-1/ [Consulta: 

03 de abril del 2020]. 

Primo Tapia, W. de J. (2016). Ocio productivo, entretenimiento e industria cultural: del ocio 

tradicional al ocio digital. Revista Universitaria Ruta, 18(1), 77-97. Recuperado a 

partir de https://revistas.userena.cl/index.php/ruta/article/view/794 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11936
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00950.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-legislativo-que-modifica-la-ley-del-impuesto-general-decreto-legislativo-n-1419-1691026-8
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-legislativo-que-modifica-la-ley-del-impuesto-general-decreto-legislativo-n-1419-1691026-8
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-para-fortalecer-la-decreto-de-urgencia-n-012-2019-1827273-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-para-fortalecer-la-decreto-de-urgencia-n-012-2019-1827273-1/
https://revistas.userena.cl/index.php/ruta/article/view/794


153 

 

Quevedo, J. (2005), Estudio practico de los principios de contabilidad básicos y el boletín 

B10. (2º edición). México: ISEF 

Quispetito Villadeza, D. (2019). El impuesto selectivo al consumo y su incidencia en la 

recaudación fiscal a través de las empresas bebidas alcohólicas en Lima Metropolitana 

2017-2018. (Tesis de Magister en Ciencias Contables y Financieras, Universidad de 

San Martin de Porres, Facultad de Ciencias Contables. Lima- Perú). Recuperada de 

http://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/usmp/4887/quispetito_vfd.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y 

Revista Casino (2018), Desnaturalización del ISC [Entrevista a Andrés Gjurinovic]. Revista 

Casino 

Rincón C. y Vásquez F. (2010), Costos decisiones empresariales, (1º ed.). Lima: Ecoe 

Ríos Culquicondor, R. (2019). La imposición selectiva al consumo en el Perú: entre el fin 

recaudatorio y la extrafiscalidad. Quipukamayoc, 27(54), 29-36. 

https://doi.org/10.15381/quipu.v27i54.16190 

Sánchez, J. (2002): “Análisis de Rentabilidad de la empresa”, [en línea] 5campus.com, 

Análisis Contable. Disponible en URL: http://www.5campus. com/leccion/anarenta 

[Consulta: 23 de abril del 2020]. 

Sachs, Jeffrey y Larraín, Felipe. (1993). “Macroeconomía en la economía global”. Primera 

Edición. Prentice Hall. México. Págs. 185 – 213. 

Simón Acosta, Eugenio. "Derechos fundamentales y tributos". En: El Sistema tributario 

peruano: propuesta para el 2000, p. 4. 

Sixto, F. y Carlos L. (1990), “Impuestos Internos”. Buenos Aires, Argentina: Ediciones 

Nueva Técnica. 

http://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/usmp/4887/quispetito_vfd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/usmp/4887/quispetito_vfd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://doi.org/10.15381/quipu.v27i54.16190
https://www.google.com/url?q=http://www.5campus&sa=D&source=hangouts&ust=1587937105358000&usg=AFQjCNFT-RXitphDHjXxauIGFQ_PDmrJVQ


154 

 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). (31 de 

diciembre del 2018). Reglamento de Comprobantes de Pago. [Resolución de 

Superintendencia N° 007-99-SUNAT]. Recuperado de 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/1999/007.pdf. [Consulta: 23 de abril del 

2020]. 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). (30 de enero de 2019). 

Establecen el medio para efectuar la declaración y el pago del Impuesto selectivo al   

consumo aplicable a los juegos de casino y máquinas tragamonedas y se aprueba 

nueva versión y denominación del PDT-Formulario virtual N°693. [Resolución de 

Superintendencia N° 024-2019-SUNAT]. Recuperado de 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-el-medio-para-efectuar-

la-declaracion-y-el-pago-d-resolucion-n-024-2019sunat-1736591-1/ [Consulta: 1 de 

mayo de 2020]. 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). (2019). 

Renta de Primera Categoría. Lima: SUNAT. Recuperado de 

http://renta.sunat.gob.pe/personas/renta-de-primera-categoria. [Consulta: 23 de abril 

del 2020]. 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). (2019). 

Renta de Segunda Categoría. Lima: SUNAT. Recuperado de 

http://renta.sunat.gob.pe/personas/renta-de-segunda-categoria. [Consulta: 23 de abril 

del 2020]. 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). (s/f). 

Impuesto a las transacciones financieras - Empresas. Lima: SUNAT. Recuperado de 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/1999/007.pdf
http://renta.sunat.gob.pe/personas/renta-de-primera-categoria
http://renta.sunat.gob.pe/personas/renta-de-segunda-categoria


155 

 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/otros-tributos/itf-

bancarizacion-y-medios-de-pago/3419-01-impuesto-a-las-transacciones-financieras-

empresas. [Consulta: 23 de abril del 2020]. 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). 

(2019). Renta de Cuarta Categoría. Lima: SUNAT. Recuperado de 

http://renta.sunat.gob.pe/personas/renta-de-cuarta-categoria. [Consulta: 23 de abril del 

2020]. 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). (2019). 

Renta de Quinta Categoría. Lima: SUNAT. Recuperado de 

http://renta.sunat.gob.pe/personas/rentas-de-quinta-categoria. [Consulta: 23 de abril 

del 2020]. 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). (2016). 

Sistema Tributario Nacional. Recuperado de 

http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/sistematributario.html. 

[Consulta: 23 de abril del 2020].  

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). (2019). 

Concepto, tasa y Operaciones Gravadas - IGV. Lima: SUNAT. Recuperado de 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-general-a-las-

ventas-y-selectivo-al-consumo/impuesto-general-a-las-ventas-igv-empresas. 

[Consulta: 23 de abril del 2020]. 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). (2019). 

Nacimiento de la Obligación Tributaria - IGV. Lima: SUNAT. Recuperado de 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-general-a-las-

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/otros-tributos/itf-bancarizacion-y-medios-de-pago/3419-01-impuesto-a-las-transacciones-financieras-empresas
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/otros-tributos/itf-bancarizacion-y-medios-de-pago/3419-01-impuesto-a-las-transacciones-financieras-empresas
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/otros-tributos/itf-bancarizacion-y-medios-de-pago/3419-01-impuesto-a-las-transacciones-financieras-empresas
http://renta.sunat.gob.pe/personas/renta-de-cuarta-categoria
http://renta.sunat.gob.pe/personas/rentas-de-quinta-categoria
http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/sistematributario.html
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-general-a-las-ventas-y-selectivo-al-consumo/impuesto-general-a-las-ventas-igv-empresas
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-general-a-las-ventas-y-selectivo-al-consumo/impuesto-general-a-las-ventas-igv-empresas
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-general-a-las-ventas-y-selectivo-al-consumo/impuesto-general-a-las-ventas-igv-empresas/3105-03-nacimiento-de-la-obligacion-tributaria


156 

 

ventas-y-selectivo-al-consumo/impuesto-general-a-las-ventas-igv-empresas/3105-

03-nacimiento-de-la-obligacion-tributaria. [Consulta: 23 de abril del 2020]. 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). (2016). 

Rentas de Tercera Categoría Cartilla de Instrucciones. Recuperado de 

http://renta.sunat.gob.pe/2016/assets/pdf/cartilla-tercera-categoria.pdf [Consulta: 23 

de abril del 2020]. 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). (2019). 

“Concepto del Impuesto Selectivo al Consumo”. Lima: SUNAT. Recuperado de 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-general-a-las-

ventas-y-selectivo-al-consumo/impuesto-selectivo-al-consumo-empresas. [Consulta: 

23 de abril del 2020]. 

Tarsitano, A. (2005). Un principio de capacidad contributiva: un enfoque dogmático. Buenos 

Aires. http://albertotarsitano.com/interpretacion/5principiodelacapacidad.pdf  

[Consulta: 24 de abril del 2020]. 

Torres, A. (1986). Sistema Tributario. En Manual de Finanzas Públicas, Buenos Aires: AZ      

Editorial. 

Tribunal Constitucional (TC). (2004). Resolución. Expediente Nº 033-2004-AI/TC. 

Recuperado de https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00033-2004-AI.html 

[Consulta: 21 de abril de 2020]. 

Ugalde, N., & Balbestre, F. (2013). Investigación cuantitativa e investigación cualitativa: 

buscando las ventajas de las diferentes metodologías de investigación, 179-187. 

Recuperado de 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-general-a-las-ventas-y-selectivo-al-consumo/impuesto-general-a-las-ventas-igv-empresas/3105-03-nacimiento-de-la-obligacion-tributaria
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-general-a-las-ventas-y-selectivo-al-consumo/impuesto-general-a-las-ventas-igv-empresas/3105-03-nacimiento-de-la-obligacion-tributaria
http://renta.sunat.gob.pe/2016/assets/pdf/cartilla-tercera-categoria.pdf
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-general-a-las-ventas-y-selectivo-al-consumo/impuesto-selectivo-al-consumo-empresas
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-general-a-las-ventas-y-selectivo-al-consumo/impuesto-selectivo-al-consumo-empresas
http://albertotarsitano.com/interpretacion/5principiodelacapacidad.pdf
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00033-2004-AI.html


157 

 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/12730/11978 [Consulta: 

16 de marzo del 2020]. 

Urquilla, A. (2011). Diagnóstico y análisis del impacto de los casinos en el Ecuador. 

Observatorio de la Economía Latinoamericana. Recuperado de 

https://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2011/au.html [Consulta 25 de mayo del 

2020]. 

Villanueva Gonzales, M. (2004). Las Rentas Empresariales, Ponencia Individual contenida 

en la recopilación de las Séptimas Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, 

organizadas por el Instituto Peruano de derecho Tributario - IPDT, realizadas entre el 

13 al 15 de septiembre de 2004. 

Vogel, Harold (2004). La industria de la cultura y el ocio. Madrid: Fundación Autor. 

Zeballos, E. (2012) Contabilidad General. Novena Edición. Arequipa: Perú. Impresiones   

Juve E.I.R.L 

Wild, J. J.; Subramanyam, K. R., & Halsey, R. F. (2007). Análisis de estados financieros (9° 

ed.) México: McGraw-Hill. 

 

 

 

 

 

 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/12730/11978
https://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2011/au.html


158 

 

ANEXOS 

APÉNDICE A: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES

General General General

APLICACIÓN DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO Y SU IMPACTO  TRIBUTARIO Y FINANCIERO EN LAS EMPRESAS DE CASINOS Y 

TRAGAMONEDAS DEL DISTRITO DE MIRAFORES EN EL AÑO 2019

¿Cómo la aplicación del impuesto selectivo al 

consumo impacta tributariamente y 

financieramente en las empresas de casinos y 

tragamonedas en el distrito de Miraflores en el 

año 2019?

Determinar cómo la aplicación del impuesto 

selectivo al consumo impactan  

tributariamente y  financieramente en las 

empresas de casinos y tragamonedas en el 

distrito de Miraflores en el año 2019

La aplicación del impuesto selectivo al 

consumo  impactan  tributariamente y 

financieramente en las empresas de casinos 

y tragamonedas en el distrito de Miraflores 

en el año 2019

Impuesto selectivo al Consumo

Carga Tributaria

Base imponible

Capacidad 

Contributiva
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES

Específico Específico Específico

¿Cómo la aplicación del impuesto selectivo al 

consumo impacta en la determinación en el 

crédito del impuesto selectivo al consumo en las 

empresas de casinos y tragamonedas en el 

distrito de Miraflores 2019 ?

Determinar cómo la aplicación del impuesto 

selectivo al consumo impacta en la 

determinación en el crédito del impuesto 

selectivo al consumo en las empresas de 

casinos y tragamonedas en el distrito de 

Miraflores en el año 2019.

La aplicación del impuesto selectivo al 

consumo impacta en la determinación en el 

crédito del impuesto selectivo al consumo 

en las empresas de casinos y tragamonedas 

en el distrito de Miraflores en el año 2019 

Crédito del ISC

¿Cómo la aplicación del impuesto selectivo al 

consumo impacta en la emisión de los 

comprobantes de pago en las empresas de 

casinos y tragamonedas en el distrito de 

Miraflores en el año 2019 ?

Determinar cómo la aplicación del impuesto 

selectivo al consumo impacta en la emisión 

de los comprobantes de pago en las 

empresas de casinos y tragamonedas en el 

distrito de Miraflores en el año 2019 

La aplicación del impuesto selectivo al 

consumo impacta  en la emisión de los 

comprobantes de pago en las empresas de 

casinos y tragamonedas en el distrito de 

Miraflores en el año 2019 

Comprobante de 

pago (crédito)

APLICACIÓN DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO Y SU IMPACTO  TRIBUTARIO Y FINANCIERO EN LAS EMPRESAS DE CASINOS Y 

TRAGAMONEDAS DEL DISTRITO DE MIRAFORES EN EL AÑO 2019

Determinación 

tributaria

Ingresos

Impacto financiero

Rentabilidad

Utilidad

¿Cómo la aplicación del impuesto selectivo al 

consumo impacta en la rentabilidad de las 

empresas de casinos y tragamonedas en el 

distrito de Miraflores en el año 2019 ?

Determinar cómo la aplicación del impuesto 

selectivo al consumo impacta  en la 

rentabilidad en las empresas de casinos y 

tragamonedas en el distrito de Miraflores en 

el año 2019 

La aplicación del impuesto selectivo al 

consumo impacta  en la rentabilidad en las 

empresas de casinos y tragamonedas en el 

distrito de Miraflores en el año 2019 

¿Cómo la aplicación del impuesto selectivo al 

consumo impacta  en la determinación de la 

utilidad en las empresas de casinos y 

tragamonedas en el distrito de Miraflores en el 

año 2019 ?

Determinar cómo la aplicación del impuesto 

selectivo al consumo impacta en la 

determinación de la utilidad en las empresas 

de casinos y tragamonedas en el distrito de 

Miraflores en el año 2019

La aplicación del impuesto selectivo al 

consumo impacta  en la determinación de la 

utilidad en las empresas de casinos y 

tragamonedas en el distrito de Miraflores 

en el año 2019

¿Cómo la aplicación del impuesto selectivo al 

consumo impacta  en los ingresos de las 

empresas de casinos y tragamonedas een el 

distrito de Miraflores en el año 2019 ?

Determinar cómo la aplicación del impuesto 

selectivo al consumo impacta  en los ingresos 

de las empresas de casinos y tragamonedas 

en el distrito de Miraflores en el año 2019.

La aplicación del impuesto selectivo al 

consumo impacta  en los ingresos de las 

empresas de casinos y tragamonedas en el 

distrito de Miraflores en el año 2019.

¿Cómo la aplicación del impuesto selectivo al 

consumo impacta en la determinación tributaria 

en las empresas de casinos y tragamonedas en 

el distrito de Miraflores en el año 2019 ?

Determinar cómo la aplicación del impuesto 

selectivo al consumo impacta en la 

determinación tributaria en las empresas de 

casinos y tragamonedas en el distrito de 

Miraflores en el año 2019

La aplicación del impuesto selectivo al 

consumo impacta  en la determinación 

tributaria en las empresas de casinos y 

tragamonedas en el distrito de Miraflores 

en el año 2019

Impacto tributario
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APENDICE B (ENTREVISTAS) 

Entrevista a profundidad      

  

Estimada(o),  

Somos egresadas de la carrera de Contabilidad en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas UPC y actualmente formamos parte del programa de titulación de tesis del cual 

parte de nuestra investigación requiere su opinión y perspectiva como especialista para que 

pueda aportar a nuestra tesis titulada “ Aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo y su 

Impacto tributario y financiero en las empresas de casino y tragamonedas del distrito de 

Barranco y Miraflores en el año 2019”,  es por ello que pedimos su valiosa participación 

para una entrevista donde la información que nos brinde será de uso exclusivo para nuestra 

investigación académica para poder alcanzar el grado de licenciado en la carrera de 

Contabilidad 

 Agradecemos de antemano su gentil respuesta. 

Especialista en Tributación: 

Nombre: 

Cargo: 

Empresa: 

 

1) En base a su opinión, ¿Considera usted que el impuesto selectivo al consumo 

incrementa el nivel de ingresos en la recaudación fiscal a través de las empresas de 

casino y tragamonedas? 
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2) ¿Considera usted que el diseño del impuesto selectivo al consumo permite la 

traslación de la carga tributaria al consumidor final?     

3) ¿Considera usted que el sujeto pasivo del impuesto son las empresas de casino y 

tragamonedas?        

4) ¿Está usted de acuerdo que el impuesto selectivo al consumo sea un impuesto fijo? 

5) ¿Considera usted que al gravar el impuesto selectivo al consumo en las empresas de 

casino y tragamonedas minimiza las externalidades negativas que genera este tipo de 

actividad? 

6) Sabiendo que el impuesto selectivo al consumo es un impuesto indirecto, ¿considera 

usted que se estaría desnaturalizando? 

Especialista en Contabilidad: 

Nombre: 

Cargo: 

Empresa 

6) ¿Cómo influye la aplicación del impuesto selectivo al consumo a las empresas de 

casino y tragamonedas? 

7) ¿La aplicación del ISC puede afectar en la rentabilidad de las empresas de casino y 

tragamonedas? 

8) ¿Cree usted que el costo de servicios de las empresas de casino y tragamonedas ha 

incrementado debido a la aplicación del impuesto selectivo al consumo? 

9) ¿Cree usted que para equilibrar el gasto que genera el ISC se deba disminuir otros 

gastos para la realización de la actividad? ¿Cuáles? 
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10) ¿Considera usted que se debe aplicar el impuesto selectivo al consumo a una máquina 

tragamonedas que genera pérdidas en el mes? 

 

Especialista en Administración  

Nombre: 

Cargo: 

Empresa 

1) ¿Está de acuerdo que se debe aplicar dicho impuesto (ISC), considerando que este 

sector ya viene aportando el impuesto a los casinos y tragamonedas? ¿Por qué? 

2) Desde la aplicación del impuesto selectivo al consumo ¿Su empresa se ha visto 

afectada en su rentabilidad? 

3) ¿Considera usted que la aplicación del impuesto selectivo al consumo puede afectar 

al patrimonio de su empresa? 

4) Considera usted que para la aplicación del impuesto al consumo sea trasladado al 

cliente, ¿se deba disminuir la tasa de retorno de las apuestas en los casinos y 

máquinas tragamonedas? 

5) Comparándonos con Colombia quienes cobran el derecho de ingreso a los casinos y 

salas tragamonedas, ¿consideraría usted que sería una opción para aplicarlo en Perú 

y de este modo atenuamos la carga tributaria? 
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APENDICE C (ENCUESTAS) 

Encuestas al sector de casinos y máquinas tragamonedas 

 

Estimado (a): 

Agradecemos su valiosa participación para el desarrollo de nuestra investigación 

académica de la carrera de contabilidad titulada “Aplicación del impuesto selectivo al 

consumo y su impacto tributario y financiero a las empresas de casino y tragamonedas del 

distrito de Miraflores en el año 2019”, la información que nos brinde en base a su experiencia 

y como profesional del rubro, será uso exclusivo para nuestro trabajo académico. 

Contador: 

Empresa:  

1) Desde la aplicación del Impuesto selectivo al consumo ¿En cuánto ha incrementado 

su carga tributaria?  

 

a) 0  

b) 1-5%  

c) 6-10%  

d) 11-15% 

e) 16% -a más 

 

2) ¿Considera usted que el Impuesto selectivo al consumo afecta al consumidor final? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 
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c) Ni en acuerdo ni desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

3) ¿Considera usted que se debe aplicar el ISC a una máquina tragamonedas que no 

genere ingresos en el mes? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni en acuerdo ni desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

4) ¿Cuál considera usted que sería la base imponible ideal acorde al impuesto selectivo 

al consumo? 

a) Por ingreso de máquina 

b) Por máquina 

c) Por ingreso al local 

d) Por máquinas ganadoras 

e) Por monto fijo (Como establece la ley actualmente) 

 

5) ¿Cree usted que se debería entregar comprobantes de pago a los usuarios que 

frecuentas los casinos y máquinas tragamonedas? ¿Qué tipo de comprobante de 

pago?  

a) Ninguno 

b) Boleta 



165 

 

c) Ticket 

d) Constancia 

e) Factura 

6) Desde la aplicación del ISC, ¿En cuánto ha disminuido su utilidad en el ejercicio 

2019?  

 

a) 0% 

b) 1-20%  

c) 21%-50%  

d) 51%-80%  

e) 81% a más 

 

7) Considerando que el ISC para las máquinas tragamonedas el monto mínimo 

establecido por el DL 1419 es el 1.5% de la UIT ¿Qué porcentaje fijo cree usted que 

debería aplicarse para el cálculo de la base imponible del ISC cuando una máquina 

tragamonedas genera ingresos negativos? 

a) 0% 

b) 0.05%  

c) 0.07%  

d) 0.09%  

e) 1% 

 

8) Considerando que el ISC para las mesas de juego el monto mínimo establecido por 

el DL 1419 es de 12% de la UIT ¿Qué porcentaje fijo cree usted que debería aplicarse 
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para el cálculo de la base imponible del ISC cuando una mesa de juego genera 

ingresos negativos? 

a) 0% 

b) 5%   

c) 7%  

d) 9% 

e) 11% 

  

9) Según su análisis, ¿Qué tipo de gastos se ha disminuido para atenuar la aplicación 

del impuesto al consumo? 

a) Cortesías de bocaditos 

b) Cortesías de almuerzos y cenas 

c) Cortesías de bebidas alcohólicas 

d) Shows musicales 

e) Ninguno 
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10) Considerando que la aplicación del ISC incrementa los gastos de la empresa ¿en 

cuánto ha disminuido su rentabilidad en el ejercicio 2019?  

a) 0% 

b) 1-20%  

c) 21%-30%  

d) 31%-40%  

e) 41% a más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


