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EL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO Y SU INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS 

ECONÓMICOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA INVERSIONES ENTREPANES 

S.A.C. DEL DISTRITO SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA - 2019. 

ALEXANDER TEOFILO QUISPE QUINTANA 

MARILUZ RAMIREZ EUGENIO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ  

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo el determinar la incidencia del 

régimen MYPE tributario en los resultados económicos financieros de la empresa 

Inversiones Entrepanes S.A.C., del distrito San Juan de Miraflores, Lima - 2019, 

siendo nuestra hipótesis que el régimen MYPE tributario incide de manera relevante 

en los resultados económicos financieros de la empresa. La presente investigación 

es de tipo correlacional y presenta un diseño no experimental. Su población está 

constituida por 15 trabajadores de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., los 

cuales forma parte de una muestra a quienes se les aplicó un cuestionario en base 

a preguntas cerradas con el propósito de recabar información sobre los 

conocimientos que tienen acerca de los regímenes tributarios y los resultados 

económicos financieros que se encuentran inmersos dentro de su contexto laboral, 

además de ello se empleó el análisis documental. Como conclusión podemos 

afirmar que el presente trabajo de investigación permitió probar la hipótesis general 

en el sentido de que el régimen MYPE tributario incide de manera relevante en los 

resultados económicos financieros de la empresa, existiendo una correlación de 

0.839 entre las variables, lo cual se explica por cuanto la empresa al pertenecer en 

este régimen, si bien los pagos a cuenta son menores, la empresa está obligada a 

presentar su declaración anual, con lo que pagará más impuesto y afecta a su 

rendimiento económico financiero. 

Palabras clave: regímenes tributarios, estados financieros, flujo de caja.  
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THE TAX MYPE REGIME AND ITS INCIDENCE IN FINANCIAL ECONOMIC 

RESULTS IN THE COMPANY INVERSIONES ENTREPANES S.A.C. OF THE 

DISTRICT SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA - 2019. 

ALEXANDER TEOFILO QUISPE QUINTANA 

MARILUZ RAMIREZ EUGENIO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ  

ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the impact of the MYPE tax regime on 

the financial financial results of the company Inversiones Entrepanes SAC, district of 

San Juan de Miraflores, Lima - 2019, our hypothesis being that the tax MYPE regime 

has a significant impact on The financial economic results of the company. This 

research is correlational and has a non-experimental design. Its population is made 

up of 15 employees of the company Inversiones Entrepanes SAC, which is part of a 

sample to which a questionnaire is applied based on closed questions in order to 

gather information about the knowledge we have about tax regimes and financial 

results that are immersed in their work context, in addition to this documentary 

analysis was used. As a result, we can affirm that the present research work is to 

test the general hypotheses in the sense of the regime. There is a correlation of 

0.839 between the variables, which is explained as regards the company to belong 

to this regime, although payments to the account are lower, the company is required 

to submit an annual statement, in order to pay more taxes and benefits to your 

financial economic performance. 

Keywords: tax regimes, financial statements, cash flow. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el de establecer la 

incidencia que existe entre el régimen MYPE tributario y los resultados económicos 

financieros en la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., del distrito San juan de 

Miraflores, Lima – 2019; En la actualidad, los contribuyentes de las organizaciones 

consideradas como micro y pequeñas empresas desatienden sus responsabilidades 

con el quehacer tributario, no tienen conocimiento que un tipo de régimen tributario 

en comparación otro, incide en su situación económica y financiera de la empresa. 

El pago de los compromisos tributarios es importante, no obstante al alto 

grado de evasión tributaria, entendida como un delito generado por dejar de pagar 

impuestos ocultando bienes o ingresos y no migrar a otro régimen tributario, en el 

cual, se tribute mayores importes que inciden en una menor rentabilidad para los 

contribuyentes, situación que muchas veces la justifican explicando que esa actitud 

se debe al mal ejemplo de las autoridades y funcionarios públicos que administran 

los recursos públicos que recaudan, realizando inversiones de infraestructura de 

baja calidad y poco tiempo de vida, servicios públicos deficientes, sin embargo la 

recaudación tributaria aún advierte una brecha importante por cubrir, no obstante 

que la administración tributaria para combatir la elusión y evasión tributaria  emitió 

algunas normas tributarias a fin de concientización el rol que tiene el contribuyente. 

Ante la citada situación, los regímenes tributarios son alternativas 

estratégicas que el administrador tributario propone a los contribuyentes en función 

a sus ingresos que generan y a ciertos requisitos para su acogimiento a fin que el 

sujeto pasivo, cumpla oportunamente con sus obligaciones tributarias formales y 

sustanciales dentro de los plazos establecidos y en cumplimiento de las 

disposiciones legales que la regulan, en ese sentido, el contribuyente o sujeto 

obligado al incumplir su obligación tributaria, éste, será exigible de forma coactiva 

con el implícito de generarse obligaciones adicionales por conceptos de multas e 

intereses moratorios de persistir su incumplimiento. 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: 
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El capítulo I se precisa la situación problemática, la formulación de los 

problemas, objetivos de la investigación, justificación e importancia y limitaciones 

que de la investigación. 

El capítulo II se presenta el marco teórico, el cual abarca los antecedentes de 

la investigación, las base teóricas y científicas y las definiciones de la terminología 

empleadas empleada a lo largo de esta investigación. 

 El capítulo III presenta el marco metodológico, es decir, detalla el tipo y 

diseño de investigación, las características de la población y muestra, la hipótesis 

general y las específicas, las variables, los métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación y el análisis estadístico de los datos. 

El capítulo IV se presenta el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos a través del cuestionario. 

El capítulo V se presenta las discusiones, conclusiones y recomendaciones a 

las que ha llegado con la investigación realizada. 

Finalmente se presentas las referencias bibliográficas, así como los anexos 

respectivos en los cuales se muestran la matriz de consistencia y los instrumentos 

utilizados en la investigación. 

 



 

 
 

CAPÍTULO I:  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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1.1 Realidad problemática 

Del Águila (2018) menciona que: 

Hoy en día, los microempresarios consideran una molestia cumplir con 

las obligaciones tributarias y que el conocimiento de los regímenes 

tributarios es un tema del Contador Público, asimismo, el estudio del 

pago de los compromisos que realizan las empresas en sus 

obligaciones tributarias es muy importante, no obstante, al alto grado 

de evasión tributaria, entendida como un delito generado por dejar de 

pagar impuestos al Estado ocultando bienes o ingresos. Hay quienes 

explican esta actitud de los ciudadanos de rechazo y resistencia a 

cumplir con las obligaciones tributarias por ser una costumbre 

arraigada en las personas, otra explicación está en la observación que 

se hace de la forma en que los funcionarios públicos administran los 

recursos públicos, en inversiones de infraestructura de baja calidad y 

poco de tiempo de vida, y en la oferta de servicios públicos deficientes, 

lo expuesto trasciende en el ámbito de la microempresa e incorpora el 

tema de la educación de las personas en el cumplimiento de sus 

obligaciones como ciudadano y como actividad empresarial, 

conocimiento que también  debe de interesar a las autoridades de las 

instituciones públicas, como son los municipios provinciales y 

distritales, pues ellos reciben ingresos por tributos y tasas, sin embargo 

la recaudación es bastante baja. (pp. 1-8). 

Al respecto, los regímenes tributarios son alternativas estratégicas que el 

administrador tributario propone a los contribuyentes en función a sus ingresos que 

generan, con ciertos requisitos para su acogimiento a fin que el sujeto pasivo, 

cumpla oportunamente con sus obligaciones tributarias formales y sustanciales  

dentro de los plazos establecidos y en cumplimiento de las disposiciones legales 

que la regulan, en ese sentido, el contribuyente o sujeto obligado al incumplir su 

obligación tributaria, éste, será exigible de forma coactiva con el implícito de 

generarse obligaciones adicionales por conceptos de multas e intereses moratorios 

de persistir su incumplimiento. 
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Realidad problemática a nivel internacional 

Jiménez (2017) precisa que: 

La política tributaria a través de los ingresos fiscales se financia del 

gasto social, en ese sentido, si bien a través de la recaudación de los 

impuestos se realizan diferentes obras sociales en beneficio del 

ciudadano es importante también definir y clasificar a los 

contribuyentes de acuerdo a la participación con el pago de sus 

impuestos. 

El sistemas tributario cumple un rol de fortalecer los mecanismos para 

incrementar la recaudación sobre las rentas del trabajo y mitigar la 

evasión y elución de las obligaciones tributarias, las funciones y 

mecanismos de la administración tributaria propone alternativas y 

brinda orientación a fin que los actores del cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias tenga la alternativa de elegir el régimen 

tributario de acuerdo a la actividad e ingresos gravados que perciban, 

asimismo, la propuesta alcanza a ser un agente estratégico y  

orientador del contribuyente. (pp. 66-67). 

En el contexto peruano la administración tributaria debería proponer a través 

del Ministerio de Economía y Finanzas fortalecer la política tributaria del Estado a fin 

mejorar la recaudación tributaria, principalmente y mitigar la evasión, ello, tomando 

en consideración los segmentos empresariales considerados como micro empresas, 

poniendo énfasis en aquellos que inician actividades productivas y comerciales, no 

necesariamente incluirlas al régimen MYPE tributario, puesto que les genera 

mayores desembolsos en un orden del 10% al 29.5% anual, situación que atentaría 

en su desarrollo y crecimiento empresarial, como también en su cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias. 

Realidad problemática a nivel nacional  

Zevallos (2017) precisa que: 
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En nuestro país por citar, el impuesto general a las ventas, que desde 

el 01 de marzo del 2011 se le asignó una tasa del 18%, asimismo, la 

tasa del 1.5% que corresponde al pago a cuenta del impuesto a la 

renta por cada mes en aquellos contribuyentes que no hayan tenido 

impuesto calculado en el ejercicio anterior o al precedente antes citado 

del régimen tributario general y tácitamente a los acogidos en el 

régimen especial. 

Estos altos márgenes de tributos reglamentados afectan de cierta 

manera la economía y desarrollo de las empresas peruanas que 

cuentan con capitales pequeños y a empresas que están iniciando sus 

actividades, lo que genera informalidad, que es la respuesta a una 

economía muy reglamentada que limita el crecimiento y la 

permanencia en el mercado de las micro y pequeñas empresas. 

El régimen MYPE tributario permite a las empresas formales e 

informales tener ciertos beneficios, con respecto a las empresas 

formales que se han encontrado en otros regímenes y se acogieron al 

presente régimen, incorporarán para el registro de su operaciones en 

función a sus ingreso y podrán pagar un porcentaje como pago a 

cuenta del impuesto a la renta aplicando la tasa entre 1% a 1.5% en 

función a sus ingresos en función a las unidades impositivas tributarias 

vigentes, ese sentido se promueve la formalización para que puedan 

desarrollarse las micro y pequeñas empresas y competir con una 

igualdad que se estima razonable en proporción a sus ingresos, lo cual 

permitiría su desarrolló y permanencia en el mercado por muchos 

años. (pp. 1-2). 

Al respecto, si bien la administración tributaria percibe que se ha formalizado 

a mayor número de contribuyentes a través del régimen MYPE tributario, también es 

pertinente se realice un análisis sobre el incremento o no de la recaudación 

tributaria periodo 2019 en relación a los contribuyentes del régimen único 

simplificado y régimen especial de renta que pagaron sus impuestos durante el 
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periodo 2018, puesto que en su gran mayoría de los incorporados al régimen MYPE 

tributario pertenecían a los citados regímenes. 

Realidad problemática a nivel local 

La empresa Inversiones Entrepanes S.A.C. está ubicada en el distrito de San 

Juan de Miraflores, cuenta con más de 4 años de experiencia y es reconocida por 

su amplia variedad en el ramo de la pastelería y panadería ofreciendo sus productos 

los 365 días de cada año y por la calidad del servicio goza la preferencia de sus 

clientes. 

Si bien la empresa sujeta a investigación hasta el 31 de diciembre del 2018, 

tuvo la condición de contribuyente acogido al régimen especial de renta para el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias formales y sustanciales, el cual, fue 

beneficioso porque se tributó por concepto del impuesto a la renta el 1.5% a los 

ingresos netos percibidos mensualmente y además, la empresa estuvo exceptuado 

del pago y presentación de la declaración anual del impuesto a la renta, asimismo, 

no se tuvo la obligación de emitir comprobantes de pago electrónico, situación que 

no incidió en los resultados económicos y financieros anuales, por tanto, tampoco 

en el beneficio esperado por los propietarios en relación a su inversión, sin 

embargo, a partir del 01 de enero del 2019, la Superintendencia de Administración 

Tributaria incorporó a la empresa como contribuyente inscrito al régimen MYPE 

tributario, situación que lo posicionó en un desconocimiento sobre los beneficios 

tributarios que se tendría y su funcionalidad integral sobre el cumplimiento de su 

obligaciones tributarias formales y sustanciales con este nuevo régimen tributario, 

no obstante que se tiene conocimiento, que además de los pagos a cuenta del 

impuesto a la renta que se deberá cancelar en forma mensual, se tendrá que pagar 

y presentar la declaración anual del impuesto a la renta sobre las tasas entre el 10% 

al 29.50%, situación que incide en que se determine menores resultados 

económicos y financieros anuales que no serían los estimados por los propietarios 

de la empresa en función al capital invertido. 

Respecto al régimen MYPE tributario, resulta necesario conocer su incidencia 

en los resultados económicos y financieros de la empresa porque permitirá conocer 
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si al acogerse al citado régimen éste contribuye en mejorar los rendimientos sobre la 

inversión de los propietarios de la empresa.    

 

Asimismo, resulta necesario conocer su incidencia en el estado de situación 

financiera porque permitirá conocer si la empresa al acogerse al mencionado 

régimen generaría aumento en los pasivos y disminución en el patrimonio de la 

empresa.   

En cuanto al régimen MYPE tributario, resulta necesario conocer su 

incidencia en el estado de resultados porque ésta permitirá identificar los gastos que 

se incrementaría al acogerse al aludido régimen tributario y su afecto que tendría en 

la utilidad anual.  

Por otro lado, resulta necesario conocer también su incidencia en el flujo de 

caja en cuanto ésta permite determinar en base a los ingresos estimados si se 

podrán cubrir oportunamente los egresos de caja por concepto de pagos a cuenta 

de impuesto a la renta mensual y el impuesto a la renta anual de regularización. 

Por tanto, surge la necesidad de proponer alternativas para que los 

propietarios de la empresa tengan el conocimiento de los beneficios tributarios y la 

funcionalidad integral sobre régimen MYPE tributario al cual se encuentran acogidos 

desde el periodo 2019. 

Problema general 

¿De qué manera el régimen MYPE tributario incide en los resultados 

económicos financieros de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., del distrito 

San Juan de Miraflores, Lima - 2019? 
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Problemas específicos 

¿Cuál es la incidencia que existe entre régimen MYPE tributario y el estado 

de situación financiera de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., del distrito 

San Juan de Miraflores, Lima - 2019? 

¿Cuál es la incidencia que existe entre el régimen MYPE tributario y el estado 

de resultados de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., del distrito San Juan de 

Miraflores, Lima - 2019? 

¿Cuál es la incidencia que existe entre el régimen MYPE tributario y el flujo 

de caja de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., del distrito San Juan de 

Miraflores, Lima - 2019? 

1.2 Justificación e importancia de la investigación 

El presente trabajo de investigación que se presenta es importante porque va 

a determinar y establecer la incidencia que existe entre el régimen MYPE tributario 

con los resultados económicos y financieros de la empresa Inversiones Entrepanes 

S.A.C. y por qué en base a las conclusiones que arribará en esta investigación, se 

podrá realizar recomendaciones para que los propietarios de la empresa tengan 

conocimiento integral sobre los beneficios se tenga en adelante al estar acogido al 

régimen MYPE tributario. 

Justificación teórica 

La presente investigación se presenta con el propósito de aportar al 

conocimiento existente sobre el régimen MYPE tributario, por tanto, el resultado de 

ésta investigación podrá sistematizarse en una propuesta para ser incorporado 

como conocimiento en las áreas de tributación y finanzas, asimismo, se propone un 

bagaje teórico que permitirá descubrir cuantitativamente la incidencia entre las 

variables de estudio.   
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Justificación práctica 

Los resultados de la investigación servirán como alternativas para la solución 

de la problemática que presenta la empresa, al permitir se desarrollen propuestas 

de solución al problema identificado y, así aplicar y ejecutar con pleno conocimiento 

previo las medidas tributarias del régimen MYPE tributario en la empresa sujeta a 

investigación. 

Justificación metodológica 

La investigación se socializa a la comunidad académica a través de los 

instrumentos de recolección de datos, para medir los beneficios, que se tendrá al 

tributar con el régimen MYPE tributario en la empresa enfocada a proponer 

alternativas de mantener o mejorar los resultados económicos y financieros, ambos 

sometidos a criterios de validez y de contenidos con la apreciación expertos y a un 

proceso de confiabilidad mediante la prueba el estadístico de alfa de Cronbach. 

1.3 Objetivos de la investigación: general y específicos 

Objetivos general 

Establecer la incidencia que existe entre el régimen MYPE tributario y los 

resultados económicos financieros en la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., 

del distrito San Juan de Miraflores, Lima - 2019. 

Objetivos específicos 

Determinar la incidencia que existe entre el régimen MYPE tributario y el 

estado de situación financiera de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., del 

distrito San Juan de Miraflores, Lima - 2019. 

Determinar la incidencia que existe entre el régimen MYPE tributario y el 

estado de resultados de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., del distrito San 

Juan de Miraflores, Lima - 2019. 
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Determinar la incidencia que existe entre el régimen MYPE tributario y el flujo 

de caja de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., del distrito San Juan de 

Miraflores, Lima - 2019. 

1.4 Limitaciones de la investigación 

Esta investigación está limitada de acuerdo a lo siguiente: 

La empresa sujeta a investigación proporcionó la información y 

documentación que fue solicitada por el investigador bridando las facilidades a fin de 

aplicar los instrumentos elaborados, por lo que se evidencia que no se tuvo ninguna 

limitación al respecto. 

Limitaciones bibliográficas 

Se tuvo una limitación respecto a la bibliografía puesto que esta es escasa al 

encontrarse limitados trabajos de investigación que correlacionan las variables: el 

régimen MYPE tributario y los resultados económicos financieros. 

Limitación teórica 

La ausencia moderada de antecedentes de investigación relacionada en 

nuestras variables el régimen MYPE tributario y los resultados económicos 

financiero, el diseño y tipo de investigación encontrada en los repositorios de las 

universidades visitadas son por lo general limitadas y datan a partir del periodo 2018 

y de tipo descriptivo no ubicando investigaciones de tipo correlacionales. 

 



 

 
 

CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO
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2.1 Antecedentes de estudios 

El presente trabajo de investigación para su validez, veracidad y confiabilidad 

se ha tenido que recopilar antecedentes de estudios nacionales e internacionales, 

los cuales guardan una estrecha relación con el problema de investigación y con las 

variables de estudio y son las siguientes: 

Antecedentes Nacionales  

Manayalle (2017) en su tesis denominada Aplicación de los regímenes 

tributarios para MYPES en el sector industrial y su impacto en la rentabilidad de la 

micro empresa panadería y pastelería DELIPAN periodo 2014 en la  Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo,  para optar el Título Profesional de Contador 

Público, su investigación tuvo como objetivo, analizar la aplicación de los regímenes 

tributarios en el sector industrial de acuerdo a la legislación vigente, evaluar el 

impacto de los impuestos directos e indirectos en la microempresa, analizar y 

comparar la rentabilidad de la microempresa en cada uno de los regímenes 

tributarios aplicando ratios financieros de acuerdo a su situación financiera y 

especificar las ventajas y desventajas para proponer a la empresa el régimen por el 

que debe optar. La metodología de la investigación es de tipo de diseño no 

experimental dividido en diseños transversales ya que se  analizó el nivel o estado 

de tres variables, en un único punto en el tiempo y diseño longitudinal al centrarse 

en estudiar cómo evoluciona o cambia las variables relacionadas, siendo el área y 

línea de investigación aplicada pre experimental orientado a resolver problemas que 

surgen en la práctica contable vinculados en la elección del mejor régimen tributario 

y su incidencia en la rentabilidad, el método de investigación que se utilizo fue el 

analítico comparativo, se utilizó  la técnica de la entrevista, revisión de documentos 

y procesamiento de datos, el instrumento que se utilizo fue la entrevista y guía de 

entrevista; la población objeto de estudio conformado por todo el personal 

administrativo de la microempresa sujeta a investigación  siendo la muestra 

considerando quienes pueden brindar la suficiente información es decir, el contador, 

y administradora de la microempresa DELIPAN. El autor, arribó a la siguiente 

conclusión: 
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La normatividad vigente establece que las Mypes del sector industrial al igual 

que otro sector pueden acogerse a cualquiera de los tres regímenes tributarios 

establecidos  dependiendo del nivel de ingreso bruto anual, el valor de sus activos 

fijos y el número de trabajadores, a microempresa acogida al nuevo régimen único 

simplificado, no paga una cuota mensual de acuerdo a la categoría que le 

corresponda; de acogerse en el régimen especial o régimen general pagaría dos 

impuestos: el impuesto general a las ventas (indirecto) equivalente al 18%; el 

impuesto a la renta (directo), en este impuesto de estar en régimen especial se 

aplica un coeficiente del 1.5% a los ingreso mensuales en cambio en el régimen 

general se aplica sobre las utilidades que genera el negocio por una tasa del 30%. 

Al respecto, el autor señala que los contribuyentes que generan rentas de 

tercera categoría tienen la alternativa de escoger cualquiera de los regímenes 

tributarios que brinda el sistema tributario nacional, sin embargo, se debe evaluar 

además de la rentabilidad que se generaría por la elección de algún régimen 

tributario, sobre las limitaciones que este tendría de ser el caso se elija el régimen 

simplificado respecto a la limitación que tendrá al no cumplir con el requerimientos 

del cliente quien solicitará el comprobante de pago “factura” a efectos de sustentar 

costo o gasto y hacer uso del crédito fiscal.  

Zevallos (2017) en su tesis denominada El régimen MYPE tributario y el 

desarrollo empresarial en las empresas de transportes de carga en el distrito de 

Huánuco 2017 en la  Universidad de Huánuco,  para optar el Título Profesional de 

Contador Público, su investigación tuvo como objetivo, determinar de qué manera el 

régimen MYPE tributario influye en el desarrollo empresarial en las empresas 

transporte de carga en el en el distrito de Huánuco, así como, determinar de qué 

manera el pago a cuenta del impuesto a la renta influye en el desarrollo empresarial 

en las empresas de transporte de carga en el distrito de Huánuco y determinar de 

qué manera los beneficios tributarios influyen en el desarrollo empresarial en las 

empresas transporte de carga en el distrito de Huánuco. La metodología de la 

investigación es de enfoque cuantitativo porque utilizo la recolección de datos para 

probar la hipótesis, el alcance o nivel descriptivo correlacional al asociar variables a 

través de un patrón predecible para una población, midiéndolas, cuantificándolas y 

analizándolas su vinculación, es de diseño no experimental se utilizó la técnica que 
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se utilizo fue la encuesta y el procesamiento de la información mediante el programa 

Microsoft Excel y el instrumento utilizado fue el cuestionario; la población estuvo 

conformada por las empresas de transportes de carga del distrito de Huánuco que 

se encuentran en el régimen MYPE tributario que son 215 empresas al mes de abril 

del 2017, según información obtenida por la Oficina de Superintendencia de 

Administración Tributaria de Huánuco. El autor, arribo a las siguientes conclusiones: 

El 88% de los empresarios encuestados, el régimen MYPE tributario influye 

significativamente y de manera positiva en el desarrollo empresarial en las 

empresas transporte de carga del distrito de Huánuco, permitiéndoles de esta 

manera mejorar su competitividad empresarial y posicionamiento en el mercado 

El pago a cuenta del impuesto a la renta influye significativamente y de 

manera positiva en el desarrollo empresarial en las empresas transporte de carga 

del distrito de Huánuco, permitiéndoles pagar el 1% de impuesto a la renta mensual 

de pago a cuenta, la determinación del impuesto a la renta anual con el 10% a las 

15 primeras unidades impositivas tributarias esto le permite reducir gastos por el 

pago de impuestos, permitiéndoles a las empresas un mejor desarrollo empresarial  

Los beneficios tributarios influyen significativamente y de manera positiva en 

el desarrollo empresarial en las empresas transporte de carga del distrito de 

Huánuco, estos beneficios que ofrece el régimen MYPE tributario contribuye a que 

las empresas reduzcan los gastos por pagos de impuestos y sanciones tributarios 

como no presentar las declaraciones en la fecha establecida según el cronograma 

establecido por la administración tributaria, por no contar con libros y/o registros 

contables. 

Al respecto, el autor refiere las ventajas de acogerse al régimen MYPE 

tributario para los contribuyentes del sector transporte, haciendo referencia a los 

beneficios para el desarrollo empresarial, puesto que al afectar los flujos corrientes 

de caja se abonaría al fisco en forma mensual un mínimo pago porcentual del 1% y 

la influencia significativa en cuanto al abono definitivo y de liquidación anual del 

citado impuesto, al ser éste, aplicable tasas escalonadas  por tramos que 

comprenden a tasas desde el 10% en un primer tramo sobre los ingresos hasta las 
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10 unidades impositivas tributarias vigentes que se hayan generado.  

Del Águila (2018) en su tesis denominada Estudio de las estrategias de pago 

y las obligaciones tributarias de las micro empresas de servicios personales en la 

ciudad de Iquitos 2018 en la Universidad Científica del Perú, para optar el Título 

Profesional de Contador Público, su investigación tuvo como objetivo, estudiar las 

estrategias de pago de los tributos que realizan las microempresas dedicadas a los 

servicios personales, en la ciudad de Iquitos, periodo 2018. 

La metodología de la investigación es de tipo descriptiva ya que el estudio es 

de característica descriptiva al describirse las características de las estrategias de 

pago de tributos que realizan las empresas que brindan servicios a personas en la 

ciudad de Iquitos, se utilizó la técnica que se utilizó fue la observación de datos y la 

encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario; la población para conocer la 

percepción de los usuarios está constituido por todos aquellas microempresas que 

brindan servicios personales en la ciudad de Iquitos y la muestra se constituyó 

tomando una parte de la población de microempresas que deben realizarse sus 

pagos en el año 2018 y luego de aplicar el procedimiento estadístico se determinó la 

muestra de 386 contribuyentes. El autor, arribó a las siguientes conclusiones: 

 Respecto al concepto que tienen los microempresarios del acto de tributar, 

más de la mitad de ellos el 52%, lo relaciona con molestias en su vida diaria. Para 

tributar la microempresa debe estar formalizado y para ello deben hacerse diversos 

trámites ante las instituciones públicas, y en las cuales hay una reducida cultura de 

atención al usuario, al contribuyente. 

Respecto al concepto que tienen los microempresarios del acto de pagar el 

tributo cerca de las dos terceras partes, el 64%, lo relacionan con acciones 

financieras como es la acción de ir formando un fondo de dinero. 

Respecto a las Instituciones con quienes interactúan los micro empresarios al 

pagar el tributo, el estudio nos señala que la principal Institución es la SUNAT, en 

temas de pago de impuesto a la renta, impuesto general a la ventas, pagos a 

cuenta, etc., además tiene diversas funciones, entre las que destacan la 
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administración de los impuestos, así como el control de las aduanas. 

Referente al conocimiento de los beneficios tributarios que tienen los 

microempresarios del sector de servicios personales en Iquitos, la mayoría dejan 

que el Contador sea quien conozca sobre el tema, solo un 14% tienen un 

conocimiento efectivo, los demás conocen pero poco sobre los beneficios tributarios. 

Respecto a quienes realizan el pago de los tributos la mayoría prefiere que el 

contador sea quien se encargue de efectuar los pagos de las obligaciones tributarias 

por temor a equivocarse en algún código o los importes cuando existan intereses a 

pagar por la demora, mientras que un 13% lo hacen los mismos empresarios. 

La documentación que sustentan el pago de los tributos un 87% los 

microempresarios prefieren que el contador sea quien guarde estos archivos por el 

conocimiento que cuenta con este tipo de trámites. 

Referente a la fuente de recursos para pagar los tributos, el 43% de los micro 

empresarios paga las obligaciones tributarias con dinero que generan su propio 

negocio, un importante 29% gestiona un préstamo para afrontar este pago, con la 

finalidad de no quedar sin liquidez, el 23% toma sus propios ahorros y un 5% de los 

ahorros familiares y que el no pagar un tributo por los microempresarios en un 59% 

cree que es normal el no pagar el tributo en forma oportuna, un 23% se siente 

intranquilo al no hacer efectivo el pago de los tributos y un 18% muestra un cierto 

fastidio al no efectuar los pagos oportunos de los tributos.  

En este caso, el autor trasmite el poco conocimiento de la cultura tributaria de 

un significativo porcentaje de contribuyentes del sector servicios de la ciudad de 

Iquitos, quienes perciben que el cumplimiento de las obligaciones tributarias, solo 

deben ser atribución, función y de conocimiento del Contador Público que está a 

cargo de la gestión contable de sus microempresas, situación no es tan cierta, toda 

vez que, es el deudor tributario persona natural o jurídica responsable del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y sustanciales como lo 

prescriben las normas tributarias que la regulan, por tanto, es una obligación 

implícita sobre los contribuyentes y responsables solidarios tomar pleno 
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conocimiento tanto de los derechos y deberes en el contexto tributario que generan 

sus actividades de negocio. 

Antecedentes Internacionales  

Macías (2015) en su tesis denominada: Ejecutar una Auditoria tributaría para 

determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Empresa Agro 

Comercial Bapeagro S.A. cantón Quevedo año 2013, Universidad Técnica Estatal 

De Quevedo de Ecuador, para optar el Título Profesional de Contador Público, tuvo  

como objetivo, ejecutar una auditoria tributaría para determinar el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales de la Empresa Agro Comercial Bapeagro S.A. cantón 

Quevedo año 2013; la metodología de la investigación que se utilizo fue el método 

deductivo este método se examinó directamente los hechos presentados de manera 

natural y espontánea, recopilando los datos de forma sistemática, se observaron las 

actividades y procedimientos contables y tributarios de la empresa. El autor arribo a 

las siguientes conclusiones: 

Es necesario prestar mucha atención a los plazos que se determinan en la 

Ley, para que no se caduque la facultad para realizar una determinación tributaria. 

El proceso de registro de costos y gastos que maneja la empresa es el adecuado, 

puesto que se toma la seguridad de que cada transacción está debidamente 

soportada y que su registro legalice el hecho de compra. 

Se elaboró el presente modelo de auditoría al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, la cual se realizó con apego al Código Tributario, a la Ley 

de Régimen Tributario Interno, así como a las normas contables y de auditoría para 

evitar errores u omisiones involuntarios enmarcándonos en las leyes para verificar la 

razonabilidad de la información presentada al Servicio de Rentas Internas y que a 

través del Control Interno mediante sus diversos mecanismos utilizados en el 

proceso de la auditoria, se demuestro un nivel medio de cumplimiento. 

El autor, precisa la importancia del cumplimiento de las normativas tributarias, 

contables y el registro de sus operaciones en los libros contables, los cuales, deben 

contar con los sustentos documentarios sobre los ingresos, costos y gastos que se 
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hayan declarado y registrado. Cumpliendo las formalidades tributarias y contables 

se podrá dar la razonabilidad de la información trasmitida y los sustentos que la 

respaldan, lo cual podrá ser verificado por el procedimiento que se aplique en la 

evaluación del control interno y la confrontación de datos, documentación e 

información que se estime en una auditoria.  

Medina (2016) en su tesis denominada: Evasión Impositiva en Argentina su 

Incidencia en la Recaudación Fiscal y su relación con la Presión Tributaria, 

presentada en la Universidad Siglo 21 de Argentina, para optar el Título Profesional 

de Contador Público, tuvo como objetivo establecer que hoy en día los 

contribuyentes se valen de artificios vedados para evitar cumplir con sus 

obligaciones tributarias, como por ejemplo, no declarando sus ingresos, ocultando 

documentos o bienes, declarando montos menores a los reales, teniendo 

trabajadores sin estar registrados, entre otros, lo cual ocasiona un gran perjuicio 

para el País, por ser una actividad no solo ilícita sino también es caracterizada como 

delito ya que le proporciona menos recursos al Estado para cumplir con sus 

funciones, en resumen el autor concluye: 

Se connota que la presión tributaria impuesta en el país está ligada con la 

evasión de impuestos pero no es la principal causa de evasión fiscal, aunque aporta 

una cantidad sustanciosa, sin embargo la causa principal del acto de evadir, es un 

conjunto de elementos interrelacionado que tienen causa y efecto, por citar la mala 

administración del fisco y el Estado al momento de evidenciar el destino de los 

fondos, lo cual genera incertidumbre en los contribuyentes quien contagiados por 

estos hechos deciden evadir, dejando al descubierto la carencia de la ética, los 

valores y falta de control interno.  

El autor, precisa que hoy en día algunos contribuyentes utilizan diferentes 

artificios para eludir y/o evadir el impuesto que le corresponde pagar al Fisco, esta 

situación refiere, tiene una causa y efectos que están correlacionadas por la mala 

administración cuando se recauda y destina los fondos recaudados por concepto de 

los tributos aportados por los contribuyentes, toda vez que al carecer de 

trasparencia en su aplicación genera incertidumbre de continuar cumpliendo con las 

obligaciones de pago de impuestos. 
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Hernández (2016) en su tesis denominada: Incumplimiento de las Obligación 

Tributarias, presentada en la Universidad de Guayaquil Ecuador, para optar el grado 

de Magister en Tributación y Finanzas, tuvo como objetivo determinar y dar a 

conocer si las organizaciones cumplían o no con todas las obligaciones tributarias 

que la legislación imperante en el Ecuador les obliga cumplir ante la administración 

tributaria, además, de poder cuantificar en términos económicos , dichas omisiones 

e incumplimientos tributarios al igual que las correspondientes multas y sanciones 

por la mora fiscal, afectando el normal desenvolvimiento de sus operaciones y con 

ello, el cumplimiento de los objetivos por las que fueron creados, en resumen el 

autor concluye: 

Las principales razones por el cual un número considerable no cumplen con 

sus obligaciones tributarias, por citar; el desconocimiento de las obligaciones 

tributarias, desconocimientos de las sanciones pecuniarias, personal de la entidad 

no tiene educación superior concluida. 

El tamaño organizacional es importante para la eficiencia en las áreas 

administrativas, financiera y contable para poder atender los requerimientos de las 

entidades de control, son mucha las limitaciones del personal que labora en las 

sociedades de auditoria en lo que respecta al área tributaria. 

El autor, precisa una de las razones por la cual los contribuyentes no cumplen 

con pagar sus obligaciones tributarias, es el desconocimiento de las sanciones 

pecuniarias por incumplirlas, asimismo, en cuanto al personal de las sociedades de 

auditoría quienes evalúan el sistema de control tributario de las empresas, tiene un 

limitado entrenamiento sobre las actividades que implican la generación de 

impositivos que administra el área tributaria.  

2.2 Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

Bases teóricas de la variable: Régimen MYPE Tributario 

La Torre y Villanueva (2017) precisa que: 
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El régimen Mype tributario son aquellas categorías en las cuales toda 

persona natural o jurídica que posea o va a iniciar un negocio deberá 

estar registrada en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria - Sunat, que establece los niveles de pagos 

de impuestos nacionales. (p. 33).  

Al respecto, es importante para el micro empresarios y personas naturales 

que antes y durante el procedimiento de registrarse y obtener un RUC, comuniquen 

y sustente bien la actividad y la estimación de sus ventas anuales a fin que el 

personal de la administración tributaria los registre en el régimen que realmente les 

correspondería. 

Roque (2017) afirma que:   

El régimen Mype comprende a los contribuyentes que menciona el 

artículo 14° de la Ley del impuesto a la renta, para ello no deben 

superar las 1700 unidades impositivas tributarias en sus ingresos netos 

anuales, en este régimen no  están comprendidos  los que incurren en 

el supuesto por citar, que tengan vinculación, directa o indirectamente, 

con respecto al capital con otras entidades de personería natural o 

jurídica; y, cuyos ingresos netos anuales consolidados superen el 

límite de mil setecientos unidades impositivas tributarias y los que han 

obtenido ingresos netos mayores a mil setecientas unidades 

impositivas tributarias en el ejercicio anterior. (pp. 19-20). 

Al respecto, el autor da a conocer los requisitos de aquellos posibles 

contribuyentes que podrían acogerse y quienes no estarían comprendidos en el 

régimen MYPE tributario, lo cual, es importante para las personas quienes tienen la 

intención de realizar actividades comerciales o brindar servicios y tienen la 

necesidad de identificar a que régimen tributario registrarse. 

Dimensión Impuestos 

Claros (2017) manifiesta que: 
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Los impuestos por citar gravan las ganancias provenientes del capital, 

del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, cuando se 

refiere al impuesto a la renta. En el Perú se grava separadamente las 

rentas provenientes del capital (a una tasa proporcional) y las rentas 

provenientes del trabajo (a tasas progresivas) que desde el punto de 

vista económico no generaría inequidad en la distribución de la carga 

fiscal. (p. 45). 

Dimensión libros y registros contables 

Rey (2017) precisa que: 

Son libros de contabilidad donde se realizarán los asientos registros 

y contables de acuerdo a los documentos (facturas, recibos, letras de 

cambio, cheques, extractos bancarios, contratos, nominas, pólizas de 

seguros, etc.) que justifican las actividades realizadas y sirven para 

hacer el seguimiento de todas las operaciones, así como la 

elaboración periódica de balances e inventarios. (p. 60). 

Dimensión comprobante de pago 

Meléndez (2017) argumenta que: 

Es el documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en 

uso o la prestación de servicios. Para ser considerado como tal debe 

ser emitido y/o impreso conforme a las normas del Reglamento de 

Comprobantes de Pago que fueron aprobadas por la Resolución de 

Superintendencia N° 007-99 de la Superintendencia de Administración 

Tributaria. (p. 68).  

Dimensión Ley MYPE Tributaria 

El Informe N° 069-2019-SUNAT/7T0000 (2019) argumenta que: 
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La Ley del régimen MYPE tributario establece que tratándose de 

contribuyentes que inicien actividades durante el 2017 y aquellos que 

provengan del Nuevo RUS, durante el ejercicio gravable 2017, la 

SUNAT no aplicará las sanciones correspondientes a las infracciones 

previstas en los numerales 1, 2, y 5 del artículo 175°, el numeral 1 del 

artículo 176° y el numeral 1 del artículo 177° del Código Tributario 

respecto de las obligaciones relativas a su acogimiento al RMT, 

siempre que los sujetos cumplan con subsanar la infracción, de 

acuerdo a lo que establezca la SUNAT mediante resolución de 

superintendencia. (p. 1). 

Tabla 1     

Requisitos para pertenecer al régimen MYPE Tributario 

Personas Requisitos 

Comprendidas 

En este régimen comprende a personas naturales y jurídicas, sucesiones 
indivisas y sociedades conyugales, las asociaciones de hecho de 
profesionales y similares que obtengan rentas de tercera categoría, 
domiciliadas en el país cuyos ingresos netos no superen las 1 700 UIT en 
el ejercicio 

No 
comprendidas 

(i) Quienes tengan vinculación directa o indirecta en función al capital con 
otras personas naturales o jurídicas y cuyos ingresos netos anuales en 
conjunto superen 1 700 UIT. 

(ii) Sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en 
el país de empresas constituidas en el exterior. 

Quienes en el ejercicio anterior hayan obtenido ingresos netos anuales 
superiores a 1 700 UIT. 

Tendrán vinculación directa: 

Una persona natural o jurídica posea más del 30% de capital de otra 
persona jurídica, directamente o por intermedio de un tercero. 

Más del 30% del capital de dos o más personas jurídicas que pertenezca a 
una misma persona natural o jurídica, directamente o por intermedio de un 
tercero. 

El capital de dos o más personas jurídicas pertenezca en más del 30% a 
socios comunes a éstas. 

También se considera que existe vinculación cuando en cualquiera de los 
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casos señalados en los dos primeros literales la proporción del capital 
indicada en los mismos pertenezca a cónyuges entre sí. 

 

 

Tabla 2     

Requisitos para el acogimiento al régimen MYPE tributario 

Personas   Requisitos 

Acogimiento 
al Régimen 

MYPE 
Tributario 

 

Corresponde incluirse siempre que cumpla con los requisitos. Deberá 
considerar: 

a. 
De iniciar actividades, podrá acogerse con la declaración jurada mensual 
del mes de inicio de actividades, efectuada dentro de la fecha de su 
vencimiento. 

b. 
Si proviene del NRUS, podrá acogerse en cualquier mes del ejercicio 
gravable, mediante la presentación de la declaración jurada que 
corresponda. 

c. 
Si proviene del RER, podrá acogerse en cualquier mes del ejercicio 
gravable, mediante la presentación de la declaración jurada que 
corresponda. 

d. 
Si proviene del Régimen General, podrá afectarse con la declaración del 
mes de enero del ejercicio gravable siguiente. 

 
Además, por el año 2017, la SUNAT incorporó de oficio a los 
contribuyentes que al 31.12.2016 tributaron en el Régimen General y 
cuyos ingresos netos del ejercicio 2016 no superaron las 1700 UIT, salvo 
que por el periodo de enero de 2017 se hayan acogido al Nuevo RUS 
(NRUS) o al Régimen Especial de Renta (RER), con la declaración 
correspondiente al mes de enero del 2017, sin perjuicio que la SUNAT 
pueda en virtud de su facultad de fiscalización de incorporar a estos 
sujetos en el Régimen General de corresponder 

 

  

 

Tabla 3     

Requisitos de los sujetos obligados a ingresar al régimen general 

Personas Requisitos 

Sujetos 
obligados a 
ingresar al 
Régimen 
General 

Los sujetos del RMT que en cualquier mes del ejercicio gravable, superen el 
límite de 1 700 UIT de ingresos netos o incurran en algunos de los siguientes 
supuestos: 

(i) Tengan vinculación directa o indirecta en función al capital con otras 
personas naturales o jurídicas y cuyos ingresos netos anuales en conjunto 
superen 1 700 UIT. 
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(ii) Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en 
el país de empresas constituidas en el exterior. 

Determinarán el impuesto a la renta conforme al Régimen General por todo el 
ejercicio gravable, sin incluir los meses del ejercicio en el que estuvo acogido 
al Nuevo RUS. 

 

Tabla 4     

Libros contables de contribuyentes: Régimen MYPE tributario 

 

Tabla 5     

Impuestos a pagar contribuyentes: Régimen MYPE Tributario 

Régimen MYPE 
Tributario 

Pagos a cuenta del 
impuesto a la renta 

Impuesto a la renta 
anual 

Impuesto general a las 
ventas 18% 

Impuestos 

Hasta 300 UIT 1% Hasta 15 UIT 10% IGV 16% 

Más de 300 UIT hasta 
1700 UIT 1.5% 

Más de 15 UIT 29.5% IPM 2% 

 

Bases teóricas de la variable: Resultados económicos financieros 

 Irrazabal (2018) precisa que:  

Los resultados económicos y financieros muestran al gerente el 

desempeño en cuanto a rentabilidad y situación financiera de la 

Contribuyentes con: 
Ingresos Netos 

Anuales hasta 300 UIT 

Ingresos Netos Anuales 

Superiores 300 UIT 

Libros Contables del 

Régimen MYPE Tributario 

Registro de ventas 

Libros conforme a lo dispuesto por 

el segundo párrafo del artículo 65 

de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Registro de Compras 

Libro Diario de Formato 

Simplificado 
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empresa. Los Estados Financieros son el resultado final del proceso 

contable; son los medios por los cuales se pueden apreciar los asuntos 

financieros de una empresa con respecto bien sea a su posición en 

una fecha determinada y son una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad, para 

una fecha precisa y/o su evolución durante dos fechas. El análisis de 

estados financieros es un componente indispensable de la mayor parte 

de las decisiones sobre préstamo, inversión y otras cuestiones 

próximas, facilita la toma de decisiones a los inversionistas o terceros 

que estén interesados en la situación económica y financiera de la 

empresa. (pp. 17-18). 

Al respecto, los estados financieros principales muestran la situación y 

resultados económicos de la empresa en un determinado momento, estos, servirán 

al gestor de la empresa para tomar decisiones coherentes, adecuadas y oportunas 

en base a los indicadores financieros, y de ser el caso, se haya determinado alguna 

desviación a la liquidez, solvencia y rendimiento de la organización. 

Santamaría (2016) afirma que:   

Son el resultado final que procesan los entes para establecer la 

información económico y financiera de un hecho o periodo 

determinado, constituyen una representación estructurada del ente y 

es obtenida a base de las cuentas contables se utilizan para registrar 

los libros contables. Consiste en establecer y registrar información de 

la situación económica y ver la modificación que pueda haber en el 

ente, y poder tomar decisiones, también muestran el resultado de 

gestión y deben mostrar un informe necesario para que los 

beneficiarios visualicen la realidad de las transacciones, de la inversión 

realizada. (pp. 16-17). 

Al respecto, es importante el registro y contabilización de los hechos 

sustentados sobre los asuntos del contexto laboral, tributario, financiero, económico 

y societario, que se generen en las actividades inherentes de la organización, a fin 
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que estas, de manera consolidada sean revelen en los estados financieros. 

Dimensión estado de situación financiera 

Barboza (2017) manifiesta que: 

Es un estado financiero también conocido como balance general, el 

cual informa en una fecha determinada, la situación financiera de la 

empresa, al presentar en forma clara el valor de sus propiedades y 

derechos, sus obligaciones y su patrimonio, valuados y elaborados de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, 

por lo tanto; muestra las fuentes de inversión y financiamiento (propias 

y de terceros) en un determinado periodo. (p. 109). 

Dimensión estado de resultados 

Coello (2016) precisa que: 

El estado de resultados, llamado también estado de ganancias y 

pérdidas,  un estado financiero dinámico,  presenta de manera 

ordenada y detallada la forma cómo obtuvo los resultados del ejercicio 

de una empresa en un periodo determinado, luego de haber deducido a 

los ingresos, los costos de productos vendidos, gastos de operación, 

gastos financieros e impuestos, asimismo,  este informe muestra la 

utilidad de la empresa durante un periodo, es decir, las ganancias y/o 

pérdidas que la empresa tuvo o espera tener en forma de flujo o de 

manera dinámica. (p. 322). 

Dimensión flujo de caja 

Villa (2018) argumenta que: 

El flujo de caja, es un tipo de reporte que tiene como finalidad a dar a 

conocer los futuros movimientos de los ingresos como los egresos del 
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efectivo dentro del periodo que incurre. Es de suma importancia la 

elaboración de flujos de caja proyectados, permitiendo a las 

organizaciones tener una visión clara de los resultados de los estados 

financieros como medio de presentación de información para ser 

expuesta ante el sistema financiero y/o inversionistas, con el propósito 

de conseguir una fuente de apalancamiento, puestos que la banca 

privada o publicas poseen esquemas preestablecidos de flujos de caja 

proyectados; para así conocer cuál será el estado de liquidez de la 

empresa en mención. (p. 2). 

2.3 Definición conceptual de la terminología empleada 

Activos 

Son aquellos disponibles, exigible y realizables que, en un corto, mediano o 

largo plazo lo podrás disponer, cobrar, usar y vender. Estos activos se clasifican en 

activos corrientes o circulantes y activos no corrientes o fijos.  

Boleta de venta 

Es un comprobante de pago que no permitirán ejercer derecho al crédito 

fiscal ni podrán sustentar costo y gasto para efecto tributario, salvo en los casos que 

la Ley lo permita y se debe identificar al adquiriente o usuario con su número de 

registro único de contribuyente, así como sus apellidos y nombres o razón social. 

Egresos 

Son aquellos desembolsos de recursos económicos generados por la compra 

de los bienes y servicios inherentes al giro de un negocio o por la gestión de pasivo 

que no son inherentes al giro del negocio de la empresa. 
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Factura 

Son comprobante de pago que se utilizan en operaciones entre empresas y/o 

personas que necesitan acreditar costo o gasto para efecto tributario, sustentar el 

pago del impuesto general a las ventas por la operación efectuada y ejercer el 

derecho al crédito fiscal. 

Gastos 

Es el desembolso de dinero y/o compromiso de pago devengado por un bien 

o servicio que se haya recibido mediando un sustento que justifique su legalidad, el 

cual, tendrá o no un efecto tributario. 

Impuesto a la renta 

Es un impuesto que grava la renta obtenida por las actividades empresariales 

que realizan las personas naturales y jurídicas a consecuencia de la participación 

conjunta de la inversión del capital y el trabajo.  

Impuesto general a las ventas 

Es un impuesto que está orientado a ser asumido por el consumidor final, 

encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que adquiere 

y se aplica una tasa del 16% en las operaciones gravadas con el impuesto general a 

las ventas y a ésta se añade la tasa de 2% del Impuesto de promoción municipal.  

Ingresos 

Son aquellos incrementos de recursos económicos generados por la venta de 

los bienes y servicios inherentes al giro de un negocio o por la gestión de activos 

que no son inherentes al giro del negocio de la empresa.  
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Libro diario 

Es un libro obligatorio debe ser sellado, foliado y legalizado, en este se 

registran y las operaciones diarias, así como también se centralizan la información 

de los libros y registros contables, por citar el libro de caja, libro de inventarios y 

balances, registro de compras y ventas. 

Pagos a cuenta del impuesto 

Es un procedimiento establecidos por la Superintendencia de Administración 

Tributaria para que los contribuyentes realicen sus pagos a cuenta determinándolos 

en base a coeficientes o aplicando una tasa a los ingresos netos mensuales.   

Pasivos 

Son todas las obligaciones contraídas por la empresa, por las cuelas, se 

tendrán que cancelar en un corto, mediano o largo plazo en favor del proveedor o 

acreedor y, usualmente generan desembolso de dinero en efectivo o su equivalente.  

Patrimonio 

Contablemente hace referencia a la diferencia entre los importes totales del 

activo menos el pasivo. El rubro contable del patrimonio está constituido 

principalmente, por el capital, las reservas, la utilidad del periodo y los resultados 

acumulados. 

Registro de compras 

Es un libro de uso obligatorio para aquellos contribuyentes de algunos 

regímenes tributarios y debe estar legalizado. Se registran los documentos que 

sustentan las compras de bienes y/o servicios en forma correlativa, ordenada y 

cronológica. 
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Registro de ventas 

Es un libro auxiliar obligatorio conocido también registro de ingresos, sirve 

para registrar de forma correlativa, ordenada y cronológicamente los 

comprobantes de pago que emite y recibe la empresa durante el ejercicio de 

sus actividades inherente o no.  

Saldo neto 

Es la diferencia entre los ingresos y egresos de dinero en efectivo que 

deviene de las operaciones ocurridas, también, como producto de las proyecciones 

de ingreso y egresos que se estiman en un flujo de caja. 

Tickets 

Es un comprobante de pago que se emiten en las operaciones con 

consumidores finales, el cual, no da derecho a ejercer crédito fiscal ni sustentar 

gasto o costo para efecto tributario. 

Utilidad 

Es el resultado contable de restar a los ingresos la suma de los costos y 

gastos que se hayan realizado durante un periodo comprendido desde el 01 de 

enero al 31 de diciembre de cada año.  

Ventas 

Es un tipo de ingreso que obtiene por la empresa por la venta de bienes o la 

prestación de un servicio y que por su contraprestación se recibe dinero en efectivo 

o su equivalente o se genera una cuenta por cobrar. 



 

 
 

CAPÍTULO III: 

 MARCO METODOLÓGICO
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3.1 Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

La investigación es de tipo correlacional al evaluar el grado de asociación 

entre las variables a través de la medición de cada una de ellas. 

Diseño de la investigación. 

La investigación es de diseño transversal correlacional - causal toda vez que 

se evalúa el por qué y cómo es que el régimen Mype tributario contribuye en reducir 

cada progresivamente la comunicación de hallazgos. 

A continuación se presenta el diagrama de diseño correlacional: 

   

Figura 1. Diagrama de diseño correlacional. 

Donde: 

M: Tamaño de la muestra 

O1: Régimen MYPE tributario 

O2: Resultados económicos financieros 

r: Relación de conjunto datos  

O1

M r

O2
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3.2 Población y muestra  

Población 

La población del proyecto de investigación que se presenta está conformada 

por 15 trabajadores de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., S.J.M.  

Muestra 

La población está conformada por todos los 15 trabajadores que conforman el 

área de producción, contabilidad y atención al cliente, la muestra está conformada 

por la totalidad de la población y fue seleccionada por conveniencia. 

Tabla 6     

Muestra de trabajadores de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C. 

               Áreas 

 

Número de trabajadores 

 

% 

 

 

Área de producción 

 

7 

 

47% 

 

 

Área contabilidad 

 

5 

 

33% 

 

 

Área de atención al cliente 

 

3 

 

20% 

   Total   15   100%   

 

3.3 Hipótesis 

Hipótesis general 

H0= El régimen MYPE tributario no incide de manera relevante en los 

resultados económicos financieros de la empresa Inversiones 

Entrepanes S.A.C., del distrito San Juan de Miraflores, Lima - 2019. 

Hi= El régimen MYPE tributario incide de manera relevante en los resultados 

económicos financieros de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., 

del distrito San Juan de Miraflores, Lima - 2019. 
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Hipótesis específicas 

H1= El régimen MYPE tributario incide de manera relevante en el estado de 

situación financiera de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., del 

distrito San Juan de Miraflores, Lima - 2019. 

H2= El régimen MYPE tributario incide de manera relevante en el estado de 

resultados de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., del distrito 

San Juan de Miraflores, Lima - 2019. 

H3= El régimen MYPE tributario incide de manera relevante en el flujo de 

caja de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., del distrito San Juan 

de Miraflores, Lima - 2019. 

3.4 Variables – Operacionalización 

El presente trabajo de investigación está constituido por dos variables 

dependiente e independiente que se describe cada una de ellas en adelante: 

Variable 1: Régimen MYPE tributario 

Definición conceptual 

Zevallos (2017) precisa que: 

El régimen MYPE tributario permite a las empresas tener ciertos 

beneficios frente a aquellas empresas formales de otros regímenes 

tributarios. Las empresas acogidas a este régimen, podrían pagar un 

menor porcentaje del pago a cuenta del impuesto y es una opción la 

formalización y acogimiento al mencionado régimen al tener beneficios 

al no ser sancionados por la administración tributaria por infracciones 

tributarias siempre que la regularicen. El régimen MYPE tributario 

promueve la formalización para que puedan desarrollarse y 

permanecer en el mercado por muchos años. (p. 2). 
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Definición operacional  

Los regímenes tributarios son categorías establecidos por la Sunat a fin que 

las personas naturales o jurídicas que se acojan a estas tengan ciertos beneficios 

tales como a) pago de impuestos, b) libros contables y c) emisión de comprobantes 

de pago 

Tabla 7     

Operacionalización de la variable régimen MYPE tributario 

Dimensiones Ítems 

Escala de medición y 

valores 

Niveles y 

rangos 

Impuestos Del 1 al 3 1 = Nunca Baja 

  
2 = Casi Nunca 05 - 15 

Libros y registros 
contables Del 4 al 6 3 = A Veces Moderada 

   

16 – 30 
 

  
4 = Casi Siempre Alta 

Comprobantes de pago Del 7 al 9 5 = Siempre 31 - 45 
 

Variable 2: Resultados económicos financieros 

Definición conceptual 

Sánchez (2017) precisa que: 

El Estado de situación financiero, es un documento contable en el cual 

podemos obtener la situación económica del ente, a una fecha 

determinada y refleja la estructura de la empresa, donde muestra sus 

activos, pasivos y patrimonio, mientras que el planeamiento financiero 

se encarga de unir sus metas sean estas a corto o largo plazo con el 

propósito de implementar mejoras económicas y financieras a lograr un 

valor a la empresa. La situación económica en las empresas mejora 

mientras sea rentable y sostenible su crecimiento en el tiempo. (pp. 9-

10). 
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Definición operacional  

Los resultados económicos y financieros, es el resultado  de la gestión que se 

haya realizado en términos de eficiencia, eficacia y economía sobre los bienes y 

recursos administrados a fin de obtener una rentabilidad adecuada y sostenida en el 

tiempo que haya previsto el propietario de la inversión, esos resultados 

generalmente se revelan en a) El estado de situación financiera, b) el estado de 

resultados c) flujo de caja; información que nos permite evaluar la situación 

económica y financiera en un determinado momento. 

Tabla 8     

Operacionalización de la variable resultados económicos financieros 

Dimensiones Ítems Escala de medición y valores Niveles y rangos 

Estado de situación financiera Del 1 al 3 1 = Nunca Baja 

  

2 = Casi Nunca 05 - 15 

Estado de resultados Del 4 al 6 3 = A Veces Moderada 

   

16 - 30 

  

4 = Casi Siempre Alta 

Flujo de caja Del 7 al 9 5 = Siempre 31 - 45 

 

3.5 Métodos y técnicas de investigación  

Para la investigación se utilizó el método cuantitativo al realizarse un análisis 

estadístico y la observación para determinar la relación entre las variables de 

estudio y el recojo de información. 

Descripción de los instrumentos utilizados 

Se elaboró dos instrumentos de recolección, el primero evalúa el régimen 

tributario y la segunda, a fin de medir los resultados económicos financieros, siendo 

los instrumentos sometidos a criterios de validez y confiabilidad antes de su 

aplicación y, el tipo de instrumento que se utilizó para medir las variables fue el 

cuestionario, que contenía un conjunto de enunciados respecto a las variables y 
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sirvió para medir las tres dimensiones de cada variable que consta de 9 ítems, 3 

para cada una de ellas.  

Para la escala de respuestas se utilizó el método de escalamiento tipo Likert 

con cinco opciones, y la calificación máxima que se puede obtener del instrumento 

es de 45. Para calificar los resultados, se debe sumar los totales por área y así 

mismo un total general del instrumento, luego se ubica en la tabla y determinar la 

importancia de cada variable y de sus dimensiones.   

Tabla 9     

Escala tipo Likert con 5 opciones para las variables 

Escala de medición  Valores 

Nunca 1 

Casi Nunca 2 

A Veces 3 

Casi Siempre 4 

Siempre 5 

Nota: La calificación máxima es de 45 por cada variable. 

3.6 Análisis estadísticos e interpretación de los datos 

Los datos se analizaron a partir de la utilización de la técnica estadística 

aplicable, mediante la elaboración de cuadros y gráficos para la respectiva 

investigación, asimismo, fueron ordenados en cuadros y gráficos estadísticos 

siguiendo el orden de los ítems o enunciados utilizando el programa SPSS en la 

versión 22 para el procesamiento de datos. La información que se obtuvo se 

procesó a efectos de generar resultados que fueron analizados y tabulados.  

El análisis siguió los siguientes pasos: 

Para la organización de la información recopilada, se implementó bases de 

datos de las variables en estudio, y fueron sometidas a un análisis estadístico en el 

programa SPSS, para obtener las correlaciones. 
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Para evaluar el comportamiento de los datos recogidos y comprobar 

potenciales problemas de ellos, se procedió a la elaboración del análisis exploratorio 

de datos, con este análisis, se verificó que algunos supuestos importantes (valores 

extremos, valores perdidos, descriptivas iniciales, entre otras.) se cumplen. 

Para el análisis descriptivo de las variables, se obtuvieron puntajes y se 

organizó su presentación en medias, varianzas, desviación típica, máximos, 

mínimos, además de su distribución y confiabilidad.  

Para el análisis de resultados se desarrolló la interpretación de los valores 

estadísticos y se estableció los niveles de asociación, además de la contratación de 

la hipótesis. Se presentó tablas y figuras por cada variable, asimismo, se reflexionó 

y se discutió sobre sus resultados y dimensiones. 

Posteriormente, se elaboró las conclusiones y recomendaciones en base a 

los resultados. 

 



 

 
 

CAPÍTULO IV:  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
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4.1 Análisis de fiabilidad de las variables 

Validez del instrumento: Régimen MYPE tributario 

El instrumento fue validado a través de criterios de jueces, expertos en el 

tema, los cuales determinaron la validez del mismo. 

Tabla 10   

Resultados de la validación del cuestionario régimen MYPE tributario 

Validador Experto Resultado de Aplicabilidad 

  1. David de la Cruz Montoya     Metodólogo Aplicable 

  2. Hugo Gallegos Montalvo Temático Aplicable 

  3. Lorenzo Zavaleta Orbegoso Estadístico Aplicable 

 

Análisis de fiabilidad: Régimen MYPE tributario 

Tabla 11   

Índice de consistencia interna para el cuestionario N° 1 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,730 9 

 

Como se puede apreciar, los resultados tienen un valor de alfa 0,730, lo que 

indica que el instrumento tiene un grado de confiabilidad, validando su uso para la 

recolección de datos. La validez de un instrumento se refiere al grado en que el 

instrumento mide aquello que pretende medir, mientras que la fiabilidad de la 

consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach. La 

medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos 

en escala tipo Likert) miden en un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados (Welch & Comer, 1988). Cuanto más cerca se encuentra el valor 

del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. 
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Validez del instrumento: Resultados económicos financieros 

El instrumento fue validado a través de criterios de jueces, expertos en el 

tema, los cuales determinaron la validez del mismo. A continuación, se presenta los 

resultados del mismo. 

Tabla 12   

Resultados de la validación del cuestionario resultado económicos financieros 

Validador Experto Resultado de Aplicabilidad 

  1. David de la Cruz Montoya     Metodólogo Aplicable 

  2. Hugo Gallegos Montalvo Temático Aplicable 

  3. Lorenzo Zavaleta Orbegoso Estadístico Aplicable 

 

Análisis de fiabilidad: Resultados económicos financieros 

De los resultados obtenidos, mediante el Alpha de Cronbach se tiene que la 

consistencia interna de los ítems del instrumento de medición, es muy bueno (alfa = 

0,851). 

Tabla 13   

Índice de consistencia interna para el cuestionario N° 2 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,851 9 

 

Como se puede apreciar, los resultados tienen un valor de alfa 0,851 lo que 

indica que el instrumento tiene un grado de confiabilidad, validando su uso para la 

recolección de datos. 
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4.2 Resultados descriptivos de dimensiones con la variable  

Variable Régimen MYPE tributario   

Tabla 14   

Variable: Régimen MYPE tributario (agrupado) 

Niveles  fi % 

Bajo 3 20.0% 

Medio 10 66.7% 

Alto 2 13.3% 

Total 15 100.0% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Régimen MYPE tributario. 

Como podemos observar en los resultados el 66.67% de los encuestados 

señaló en un nivel medio el acogerse la empresa al régimen MYPE tributario 

contribuiría en mejorar el rendimiento sobre la inversión que realizaron los 

accionistas, mientras que el 20% mencionó que contribuiría en un nivel bajo y el 

13.33% restante indicó que sería alto. Lo que nos lleva a concluir que acogerse al 

citado régimen no contribuiría en mejorar el rendimiento de los accionistas.  
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Variable Resultados económicos financieros   

Tabla 15   

Variable: Resultados económicos financieros (agrupado) 

Niveles  fi % 

Bajo 3 20.0% 

Medio 9 60.0% 

Alto 3 20.0% 

Total 15 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Resultados económicos financieros. 

Como podemos observar en los resultados el 60 % de los encuestados 

señaló que la empresa al acogerse al régimen MYPE tributario produciría un efecto 

en el resultados económicos financieros a un nivel medio, mientras que el 20% 

mencionó a un nivel bajo y el 20% restante indicó a un nivel alto; se concluye que en 

consideración al nivel medio y alto que señalaron los encuestados, que el régimen 

MYPE tributario afectaría los resultados económicos y financieros de la empresa.  
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4.3 Resultados descriptivos de las dimensiones  

Dimensiones de la variable 1: Régimen MYPE Tributario 

Tabla 16   

Dimensión impuestos (agrupado) 

Niveles  fi % 

Bajo 7 46.7% 

Medio 6 40.0% 

Alto 2 13.3% 

Total 15 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Impuestos. 

Como se observa en los resultados el 46.67% de los encuestados señaló que 

la tasa porcentual para el pago del impuesto a la renta y los pagos del impuesto 

general a las ventas influirían en los resultados de la empresa   en un nivel bajo, 

mientras que el 40% mencionó a un nivel medio y el 13.33% restante indicó en nivel 

alto; lo que nos indica que los encuestados consideran que la empresa no sería 

afectada en su liquidez y rentabilidad.  
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Tabla 17   

Dimensión libros y registros contables (agrupado) 

Niveles  fi % 

Bajo 4 26.7% 

Medio 9 60.0% 

Alto 2 13.3% 

Total 15 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Libro y registros Contables. 

Como podemos apreciar en los resultados el 60% de los encuestados señaló 

que la empresa mediante sus libros y registros contables se controlarían sus 

ingresos, costos y gastos a un nivel medio, mientras que el 26.67% mencionó en un 

nivel bajo y el 13.33% restante indicó en un nivel alto; lo que nos indica que los 

encuestados consideran que de una u otra manera mediante los libros y registros 

contables se controlaría los ingresos, costos y gastos.  
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Tabla 18   

Dimensión comprobantes de pago (agrupado) 

Niveles  fi % 

Bajo 6 40.0% 

Medio 8 53.3% 

Alto 1 6.7% 

Total 15 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Comprobantes de pago. 

Como podemos observar en los resultados el 40% de los encuestados señaló 

que el mayor volumen de los comprobantes de pago emitidos por la empresa a sus 

clientes inciden en los resultados económicos en un nivel bajo, mientras que en 

53.30 % mencionó en un nivel medio y el 6.7% restante indicó en un nivel alto. 

Considerando los resultados del nivel medio y alto se obtiene que el 60% de 

encuestados afirma que emitir un mayor volumen de comprobantes de pago que 

incide en la utilidad del ejercicio.  
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Dimensiones de la variable 2: Resultados Económicos Financieros 

Tabla 19   

Dimensión estado de situación financiera (agrupado) 

Niveles  fi % 

Bajo 6 40.0% 

Medio 6 40.0% 

Alto 3 20.0% 

Total 15 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estado de situación financiera. 

El 40% de los encuestados señaló que la empresa fortalecería el rubro 

activos y patrimonio al acogerse al régimen MYPE tributario   en un nivel bajo, 

mientras que en 40% mencionó en un nivel medio y el restante 20% considera que 

sería a nivel fue alto; se concluye en consideración al nivel medio y bajo que 

señalaron los encuestados que la empresa no fortalecería los activo y el patrimonio 

mostrado en el estado de situación financiera dado al régimen MYPE tributario que 

se encuentra acogido.  
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Tabla 20   

Dimensión estado de resultado (agrupado) 

Niveles  fi % 

Bajo 3 20.0% 

Medio 11 73.3% 

Alto 1 6.7% 

Total 15 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estados de resultados. 

El 73.33% de los encuestados señaló que la empresa al implementar 

controles a los gastos la utilidad mejoraría en un nivel medio, mientras que en 20% 

mencionó a un nivel bajo al implementar controles y el 6.67% restante indicó a un 

nivel alto; lo que nos indica que el 80% de encuestados consideran que la utilidad 

de la empresa mejoraría al implementar controles a los gastos.  
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Tabla 21   

Dimensión flujo de caja (Agrupado) 

Niveles  fi % 

Bajo 5 33.3% 

Medio 7 46.7% 

Alto 3 20.0% 

Total 15 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Flujo de caja. 

Como podemos observar en los resultados el 46.67% de los encuestados 

señaló que la empresa generaría menores egresos de caja por concepto de pago de 

impuestos en un nivel medio, mientras que en 33.33% mencionó a un nivel bajo y el 

20% restante a un nivel alto. Lo que nos lleva a concluir considerando el nivel bajo y 

medio (80%) que señalaron los encuestados que la empresa no generaría menores 

egresos de caja por concepto de pago de impuestos.  
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4.4 Resultados inferenciales 

Prueba de normalidad 

Ho: La distribución de los datos es paramétrico. 

H1: La distribución de los datos es no paramétrico. 

 P_valor: 0,05 

Tabla 22   

Prueba de Normalidad Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Régimen MYPE Tributario ,185 15 ,180 ,901 15 ,099 

Resultados Económicos 

Financieros ,243 15 ,018 ,818 15 ,006 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

El valor de significación es menor a 0.05 esto indica que los datos tienen una 

distribución no normal, es decir se debe utilizar la estadística no paramétrica, en 

consecuencia, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula de la 

investigación. Asimismo, se debe usar el estadístico Rho Spearman para las 

correlaciones o grado de asociaciones entre las variables régimen MYPE tributario y 

resultados económicos financieros. 
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Prueba de  hipótesis general  

H0 = El régimen MYPE tributario no incide de manera relevante en los 

resultados económicos financieros de la empresa Inversiones 

Entrepanes S.A.C., del distrito San Juan de Miraflores, Lima - 2019. 

Ha = El régimen MYPE tributario incide de manera relevante en los resultados 

económicos financieros de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., 

del distrito San Juan de Miraflores, Lima - 2019. 

Tabla 23   

Correlación régimen MYPE tributario y resultados económicos financieros 

 

Régimen 

MYPE 

Tributario 

Resultados 

Económicos 

Financieros 

Rho de 

Spearman 

Régimen MYPE 

Tributario 

Coeficiente de correlación 1,000 ,839** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 15 15 

Resultados 

Económicos 

Financieros 

Coeficiente de correlación ,839** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Como se pueda apreciar existe una significativa correlación (0.839) entre las 

variables régimen MYPE tributario y los resultados económicos y financieros de la 

empresa, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general: El 

régimen MYPE tributario incide de manera relevante en los resultados económicos 

financieros de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., del distrito San Juan de 

Miraflores, Lima - 2019.  
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Prueba de la hipótesis específica N° 1  

H0 = El régimen MYPE tributario no incide de manera relevante en el estado 

de situación financiera de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., 

del distrito San Juan de Miraflores, Lima - 2019. 

H1 = El régimen MYPE tributario incide de manera relevante en el estado de 

situación financiera de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., del 

distrito San Juan de Miraflores, Lima - 2019. 

Tabla 24   

Correlación régimen MYPE tributario y dimensión estado de situación financiera 

 

Régimen 

MYPE 

Tributario 

Estado de 

Situación 

Financiera 

Rho de 

Spearman 

Régimen MYPE 

Tributario 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,680** 

Sig. (bilateral) . ,005 

N 15 15 

Estado de Situación 

Financiera 

Coeficiente de 

correlación 
,680** 1,000 

Sig. (bilateral) ,005 . 

N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Como se pueda apreciar existe una significativa correlación (0.680) entre la 

variable régimen MYPE tributario con la dimensión estado de situación financiera de 

la empresa, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: 

El régimen MYPE tributario incide de manera relevante en el estado de situación 

financiera de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., del distrito San Juan de 

Miraflores, Lima – 2019.  
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Prueba de la hipótesis específica N° 2  

H0 = El régimen MYPE tributario no incide de manera relevante en el estado 

de resultados de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., del distrito 

San Juan de Miraflores, Lima - 2019. 

H2 = El régimen MYPE tributario incide de manera relevante en el estado de 

resultados de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., del distrito 

San Juan de Miraflores, Lima - 2019. 

Tabla 25   

Correlación régimen MYPE tributario y dimensión estado de resultados 

 

Régimen 

MYPE 

Tributario 

Estado de 

Resultados 

Rho de 

Spearman 

Régimen MYPE 

Tributario 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,854** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 15 15 

Estado de Resultados Coeficiente de 

correlación 
,854** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Como se pueda apreciar existe una significativa correlación (0.854) entre la 

variable régimen MYPE tributario con la dimensión estado de resultados de la 

empresa, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: El 

régimen MYPE tributario incide de manera relevante en el estado de resultados de 

la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., del distrito San Juan de Miraflores, Lima 

- 2019.  
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Prueba de la Hipótesis Específica N° 3  

H0 = El régimen MYPE tributario no incide de manera relevante en el flujo de 

caja de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., del distrito San Juan 

de Miraflores, Lima - 2019. 

H3 =   El régimen MYPE tributario incide de manera relevante en el flujo de 

caja de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., del distrito San Juan 

de Miraflores, Lima - 2019. 

Tabla 26   

Correlación régimen MYPE tributario y dimensión flujo de caja 

 

Régimen 

MYPE 

Tributario Flujo de Caja 

Rho de 

Spearman 

Régimen MYPE 

Tributario 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,704** 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 15 15 

Flujo de Caja Coeficiente de 

correlación 
,704** 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 

N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Como se pueda apreciar existe una significativa correlación (0.704) entre la 

variable régimen MYPE tributario con la dimensión flujo de caja de la empresa, por 

lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: El régimen 

MYPE tributario incide de manera relevante en el flujo de caja de la empresa 

Inversiones Entrepanes S.A.C., del distrito San Juan de Miraflores, Lima - 2019. 



 

 
 

CAPÍTULO V:  

DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES
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5.1 Discusiones 

La presente investigación tuvo como objetivo principal establecer la incidencia 

que existe entre el régimen MYPE tributario y los resultados económicos financieros 

de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., del distrito San Juan de Miraflores, 

Lima - 2019. 

Para cumplir con este objetivo primero validamos nuestro instrumento a 

través del juicio de expertos y luego medimos su confiabilidad a través del Alfa de 

Cronbach, el cual permitió medir la consistencia interna y evaluar la magnitud en 

que los ítems de un instrumento se encuentran correlacionados.  

El instrumento de investigación está compuesto por 18 ítems, y cada variable 

cuenta con 9 ítems; la muestra a la cual se aplicó el instrumento consta de 15 

personas del área de producción, contabilidad y atención al cliente. 

Los instrumentos aplicados para la recolección de datos, fueron sometidos a 

criterios de validez y confiabilidad, obteniendo como resultados un alto nivel de 

confiabilidad; respecto al instrumento régimen MYPE Tributario se obtuvo un valor 

de alfa de Cronbach que asciende a 0,730; mientras que el instrumento resultados 

económicos financieros se obtuvo un valor de alfa de Cronbach que asciende a 

0,851 mayor que el 0,75 , demostrando que ambos instrumentos resultaron ser 

altamente confiables para el recojo de datos de la muestra, dicho aspecto permite 

seguir con la investigación. 

Respecto a los resultados obtenidos en la contratación de hipótesis general 

mediante el estadístico de correlación de Rho Spearman se obtuvo un resultado de 

0.839, es decir, existe una correlación positiva, una relación significativa entre el 

régimen MYPE tributario y los resultados económicos financieros, el análisis de los 

datos estadísticos obtenidos con la aplicación de la prueba de hipótesis evidencia la 

relación de ambas variables, asimismo se pueda apreciar que la significancia 

bilateral es menor que el 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis general: El régimen MYPE tributario incide de manera relevante en los 

resultados económicos financieros de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., 
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del distrito San Juan de Miraflores, Lima - 2019, lo que significa en atención a los 

resultados descriptivos de las variables que el régimen MYPE tributario afecta los 

resultados económicos y financieros de la empresa y no contribuye en mejorar el 

rendimiento esperado por los accionistas, esto concuerda con el trabajo del 

investigador Zevallos (2017) quien sostiene que los regímenes tributarios 

consideran altos márgenes de tributos reglamentados en las normas tributarias, los 

cuales, afectan de cierta manera los resultados económicos  y el desarrollo de las 

empresas peruanas. 

Respecto a los resultados obtenidos en la contrastación de hipótesis 

especifica 1 mediante el estadístico de correlación de Rho Spearman se obtuvo un 

resultado de 0.680, es decir, existe una correlación positiva, una relación 

significativa entre la variable régimen MYPE tributario con la dimensión estado de 

situación financiera, el análisis de los datos estadísticos obtenidos con la aplicación 

de la prueba de hipótesis evidencia la relación la variable y dimensión; asimismo se 

pueda apreciar que la significancia bilateral es menor que el 0.05 por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: El régimen MYPE 

tributario incide de manera relevante en el estado de situación financiera de la 

empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., del distrito San Juan de Miraflores, Lima, lo 

que significa en atención a los resultados descriptivos de la dimensión que se 

concluye que la empresa no fortalece los activos y el patrimonio que muestra el 

estado de situación financiera dado al régimen MYPE tributario que se encuentra 

acogido, este resultado concuerda con el obtenido por el investigador Tineo (2017) 

quien sostiene que las políticas contables tienen incidencia en los activos, pasivos y 

patrimonio que nuestra el estado de situación financiera, estos,  deben de 

elaborarse de acuerdo a la actividad de la empresa y estar de acuerdo a los 

lineamientos de la normativa tributaria y contable vigente de modo que los  

muestren sus saldos reales. 

Respecto a los resultados obtenidos en la contrastación de hipótesis 

especifica 2 mediante el estadístico de correlación de Rho Spearman se obtuvo un 

resultado de 0.854, es decir, existe una correlación positiva,  una relación 

significativa entre la variable régimen MYPE Tributario y la dimensión estado de 

resultados, el análisis de los datos estadísticos obtenidos con la aplicación de la 
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prueba de hipótesis evidencia la relación de la variable y la dimensión; asimismo se 

pueda apreciar que la significancia bilateral es menor que el 0.05 por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: El régimen MYPE 

tributario incide de manera relevante en el estado de resultados de la empresa 

Inversiones Entrepanes S.A.C., del distrito San Juan de Miraflores, Lima, lo que 

significa en atención a los resultados descriptivos de la dimensión que la utilidad de 

la empresa mejora al implementar controles a los gastos, al respecto el investigador 

Manayalle (2017) sostiene que se debe tener un control al recibir comprobantes de 

pago de los contribuyentes del régimen simplificado ya que no se podrá sustentar 

tributariamente el costo o gasto o hacer usos del crédito fiscal.   

Respecto a los resultados obtenidos en la contratación de hipótesis especifica 

3 mediante el estadístico de correlación de Rho Spearman se obtuvo un resultado 

de 0.704, es decir, existe una correlación positiva,  una relación significativa entre la 

variable régimen MYPE tributario y la dimensión estado de flujo de caja, el análisis 

de los datos estadísticos obtenidos con la aplicación de la prueba de hipótesis 

evidencia la relación de la variable y la dimensión; asimismo se pueda apreciar que 

la significancia bilateral es menor que el 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alterna: El régimen MYPE tributario incide de manera 

relevante en el estado de resultados de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., 

del distrito San Juan de Miraflores, Lima, lo que significa en atención a los 

resultados descriptivos de la dimensión que la empresa genera mayores egresos de 

caja por concepto de pago de impuestos, al respecto el investigador Bermeo (2016) 

sostiene que los impuestos en general influyen en gran medida en la iliquidez ya 

que se deben cancelar y representan egresos de caja sin considerar sin la ventas 

que realizó la empresa fueron cobradas o no.  
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5.2 Conclusiones 

El régimen MYPE tributario incide de manera relevante en los resultados 

económicos financieros de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., puesto que 

en comparación al anterior régimen tributario que estuvo acogido la empresa hasta 

el periodo 2018, con el régimen MYPE tributario se tendrá que tributar un mayor 

impuesto a la renta anual toda vez que a la renta neta imponible determinada al final 

del ejercicio contables se deberá aplicar  las tasas entre el 10% al 29.50%, situación 

que incide en un mayor desembolsos por concepto de pagos de impuestos y 

consecuentemente, obtener una menor rentabilidad para el propietario.    

De la misma forma, el régimen MYPE tributario incide de manera relevante en 

el estado de situación financiera de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., 

puesto que el citado régimen no permite mejorar la liquidez de la empresa al 

disminuir el saldo del activo disponible corriente y el patrimonio de la empresa, 

debido a mayores desembolsos por el pago de impuestos, servicios de asesoría 

contable tributaria compra de libros y registros contables que disminuyen la utilidad. 

Asimismo, el régimen MYPE tributario incide de manera relevante en el 

estado de resultados de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., puesto que la 

empresa al acogerse al mencionado régimen tributario incrementa los gastos 

administrativos, los cuales son deducibles para el impuesto a la renta e inciden de 

una u otra forma en la diminución de la carga tributaria y rentabilidad del propietario. 

De igual forma, el régimen MYPE tributario incide de manera relevante en el 

flujo de caja de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C., puesto que el pertenecer 

a este régimen ha generado una disminución de los saldos en caja dado a mayores 

egresos. 
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5.3 Recomendaciones 

En relación a la conclusión general, los resultados permiten recomendar que 

la empresa preste mayor atención a los requerimientos tributarios de este régimen, 

toda vez que se ha contraído mayores obligaciones tanto sustanciales como 

formales, así como analizar de manera permanente la naturaleza de sus gastos los 

mismos que tienen que cumplir con los principios y limites exigidos para su 

deducibilidad 

En relación a la primera conclusión específica, los resultados permiten 

recomendar al gerente de la empresa informe a los propietarios de la empresa, que 

es importante se contar con un patrimonio empresarial suficiente y necesario como 

respaldo para hacer frente a obligaciones tributarias, financieras y operativas 

contraídas en el corto y mediano plazo.  

En relación a la segunda conclusión específica, los resultados permiten 

recomendar se implemente un mecanismo de control a fin que todos los 

documentos que sustentan la compra de bienes o la prestación de servicios que se 

reciban cumplan, con la formalidades tributarias a fin que éstas, sean deducibles 

para la determinación de la renta imponible.   

En relación a la tercera conclusión específica, los resultados permiten 

recomendar un análisis más frecuente del flujo de caja proyectado, a fin de conocer 

la naturaleza del flujo de efectivo y anticipar los saldos de caja y de ser el caso se 

advierta un déficit tomen las decisiones pertinente y oportunas para revertirla. 
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ANEXOS 



 

 
 

Anexo 01: Matriz de consistencia 

Título: El Régimen MYPE Tributario y su incidencia en los resultados económicos 

financieros de la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C. del distrito San Juan de 

Miraflores, lima - 2019. 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

Variable 

independi

ente 

Dimensiones 

¿De qué manera el 

régimen MYPE tributario 

incide en los resultados 

económicos financieros 

de la empresa 

Inversiones Entrepanes 

S.A.C., año 2019? 

Determinar la 

incidencia que existe 

entre el régimen MYPE 

tributario y los resulta-

dos económicos 

financieros en la 

empresa Inversiones 

Entrepanes S.A.C., año 

2019. 

El régimen MYPE 

tributario incide de 

manera relevante en los 

resultados económicos 

financieros de la 

empresa Inversiones 

Entrepanes S.A.C., año 

2019. 

Régimen 

MYPE 

Tributario 

 

Impuestos 

Libros y 

Registros 

Contables 
Problemas específicas objetivos específicas hipótesis específicas 

¿Cuál es la incidencia 

que existe entre 

régimen MYPE tributario 

y el estado de situación 

financiera de la empresa 

Inversiones Entrepanes 

S.A.C., año 2019? 

Determinar la 

incidencia que existe 

entre el régimen MYPE 

tributario y el estado de 

situación financiera de 

la empresa Inversiones 

Entrepanes S.A.C., año 

2019. 

El régimen MYPE 

tributario incide de 

manera relevante en el 

estado de situación 

financiera de la 

empresa Inversiones 

Entrepanes S.A.C., año 

2019. 

Comprobantes 

de Pago 

Variable 

Dependie

nte 

¿Cómo incide que 

existe entre el régimen 

MYPE tributario y el 

estado de resultados de 

Establecer la incidencia 

que existe entre el 

régimen MYPE 

tributario y el estado de 

El régimen MYPE 

tributario tiene una 

incidencia relevante en 

el estado de resultados 

Resultado

s 

Económic

os 

Estado de 

Situación 

Financiera 



 

 
 

la empresa Inversiones 

Entrepanes S.A.C., año 

2019? 

resultados de la 

empresa Inversiones 

Entrepanes S.A.C., año 

2019. 

de la empresa 

Inversiones Entrepanes 

S.A.C., año 2019. 

Financiero

s 

Estado de 

Resultados 

¿Cuál es la incidencia 

que existe entre el 

régimen MYPE tributario 

y el flujo de caja de la 

empresa Inversiones 

Entrepanes S.A.C., año 

2019? 

Determinar la 

incidencia que existe 

entre el régimen MYPE 

tributario y el flujo de 

caja de la empresa 

Inversiones Entrepanes 

S.A.C., año 2019. 

El régimen MYPE 

tributario incide de 

manera relevante en el 

flujo de caja de la 

empresa Inversiones 

Entrepanes S.A.C., año 

2019. 

Flujo de Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2: Matriz de operacionalización variable régimen MYPE tributario 

 

Variable Dimensiones Indicadores N° Ítem 

Régimen 
MYPE 

Tributario 

Impuestos 

Pagos a Cuenta de 
Renta 

1 
La tasa porcentual del pago a cuenta 
del impuesto a la renta afecta la 
liquidez corriente. 

Impuesto General a 
las Ventas 

2 
Los pagos del impuesto general a las 
ventas influyen en los resultados de la 
empresa. 

Impuesto a la Renta  3 
El monto del Impuesto anual de Renta 
afecta la rentabilidad de la empresa. 

Libros y 
Registros 
Contables 

Registro de Ventas 4 
El registro de ventas permite llevar un 
control de la totalidad de ingresos 
económicos. 

Registro de Compras 5 
El registro de compras registra la 
totalidad de costos y gastos 
económicos. 

Libro Diario de 
Formato Simplificado 

6 
El libro diario centraliza los resultados 
de todas las actividades económicas y 
financieras. 

Comprobantes 
de Pago 

Tickets 7 
El volumen de tickets emitidos por las 
ventas incide en los resultados de la 
empresa. 

Boleta de Venta 8 
Las boletas de venta se entregan a la 
totalidad de los clientes que no tienen 
RUC 

Factura 9 
Se emiten facturas a la totalidad de 
clientes que realizan sus compras a la 
empresa 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores N° Ítem 

Resultados 
económicos 
Financieros 

Estado de 
Situación 
Financiera 

Activos 1 
Los activos de la empresa se ha visto 
favorecidos por el régimen MYPE 
tributario 

Pasivos 2 

Los pasivos se la empresa han sido 
afectados por el régimen MYPE 
tributario en el que se encuentra la 
empresa 

Patrimonio 3 
El patrimonio de la empresa ha sido 
favorecido por el régimen MYPE de la 
empresa 

Estado de 
Resultados 

Ventas 4 
Considera Ud. Que las ventas 
mejoraron por pertenecer al régimen 
MYPE tributario 

Gastos 5 
Ha habido un mejor control de los 
gastos por el hecho de pertenecer al 
régimen MYPE tributario 

Utilidad 6 
La utilidad del ejercicio se ha visto 
favorecido con la reducción del pago 
de impuestos 

Flujo de Caja 

Ingresos 7 
Los ingresos de caja se han visto 
favorecidos con el pago de menos 
impuestos  

Egresos 8 
La empresa ha tenido menos egresos 
de caja por una menor carga 
tributaria 

Capital de 
Trabajo 

9 
El régimen MYPE tributario mejoró el 
capital de trabajo de la empresa 

Matriz de operacionalización variable resultado económico financiero 



 

 
 

Anexo 03: Instrumento de variable régimen MYPE tributario 

Género: ______________________ Edad: _______ 

Instrucciones: El presente cuestionario tiene como propósito Diagnosticar El 

Régimen MYPE Tributario y su incidencia en los Resultados Económicos 

Financieros en la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C. del distrito San Juan de 

Miraflores, Lima -2019, a continuación, el presente instrumento propone 9 ítems los 

cuales deben ser contestados en su totalidad seleccionando una de las 5 

alternativas de respuesta de la manera más sincera posible. Señale con una “x” la 

opción que más se acerque a su opinión. el presente instrumento es confidencial y 

anónimo. 

Escala: 1 Nunca 2 Casi nunca  3 A veces 4 Casi siempre 5 Siempre 

Dimensiones N° ITEMS 1 2 3 4 5 

Impuestos 

1 
La tasa porcentual del pago a cuenta del 
impuesto a la renta afecta la liquidez 
corriente.           

2 
Los pagos del impuesto general a las ventas 
influyen en los resultados de la empresa.           

3 
El monto del Impuesto anual de Renta 
afecta la rentabilidad de la empresa.           

Libros y 
registros 
contables 

4 
El registro de ventas permite llevar un 
control de la totalidad de ingresos 
económicos.           

5 
El registro de compras registra la totalidad 
de costos y gastos económicos.           

6 
El libro diario centraliza los resultados de 
todas las actividades económicas y 
financieras.           

Comprobantes 
de pago 

7 
El volumen de tickets emitidos por las ventas 
incide en los resultados de la empresa.           

8 
Las boletas de venta se entregan a la 
totalidad de los clientes que no tienen RUC           

9 
Se emiten facturas a la totalidad de clientes 
que realizan sus compras a la empresa           



 

 
 

Anexo 04: Instrumento de variable resultados económicos financieros 

Género: ______________________ Edad: _______ 

Instrucciones: El presente cuestionario tiene como propósito diagnosticar el 

Régimen MYPE Tributario y su incidencia en los Resultados Económicos 

Financieros en la empresa Inversiones Entrepanes S.A.C. del distrito San Juan de 

Miraflores, Lima -2019, a continuación, el presente instrumento propone 9 ítems los 

cuales deben ser contestados en su totalidad seleccionando una de las 5 

alternativas de respuesta de la manera más sincera posible. Señale con una “x” la 

opción que más se acerque a su opinión. el presente instrumento es confidencial y 

anónimo. 

Escala: 1 Nunca 2 Casi nunca  3 A veces 4 Casi siempre 5 Siempre 

Dimensiones N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 

ESTADO DE 
SITUACION 

FINANCIERA 

1 
Los activos de la empresa se ha visto 
favorecidos por el régimen MYPE tributario           

2 
Los pasivos se la empresa han sido 
afectados por el régimen MYPE tributario en 
el que se encuentra la empresa           

3 
El patrimonio de la empresa ha sido 
favorecido por el régimen Mype de la 
empresa           

ESTADOS DE 
RESULTADOS 

4 
Considera Ud. Que las ventas mejoraron por 
pertenecer al régimen Mype tributario           

5 
Ha habido un mejor control de los gastos por 
el hecho de pertenecer al régimen MYPE 
tributario           

6 
La utilidad del ejercicio se ha visto favorecido 
con la reducción del pago de impuestos           

FLUJO DE 
CAJA 

7 
Los ingresos de caja se han visto favorecidos 
con el pago de menos impuestos            

8 
La empresa ha tenido menos egresos de 
caja por una menor carga tributaria           

9 
El régimen MYPE tributario mejoró el capital 
de trabajo de la empresa           



 

 
 

Anexo 05: validación de instrumentos 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

Anexo 06: Carta de consentimiento 

 



 

 
 

Anexo 07: ficha RUC 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

Anexo 08: Caso práctico 

Inversiones Entrepanes S.A.C. 

Estado de Resultados Integrales - Comparativo Anual 

AL 31 de diciembre DE 2019 

(Expresado en Nuevos Soles) 

          

    2,019   2,018 

Ingresos          

ventas    515,260   471,395 

          

Ingresos Totales   515,260   471,395 

          

(-) Costo de Venta   -195,265   -189,295 

          

utilidad bruta   319,995   282,100 

          

gastos operativos   -         72,695    -65,320 

          

utilidad operativa   247,300   216,780 

          

otros ingresos (gasto)   -           1,080    -             780  

          

Utilidad antes del imp. a la renta   246,220   216,000 

Part. de los trabajadores         

provisión impuesto a la renta 10%   -6,300     

provisión impuesto a la renta 29.5%   -54,050     

          

utilidad (perdida) neta   185,870   216,000 

  

Impuestos por Pagar   Régimen MYPE   Régimen RER 

Impuesto Cancelatorio    0   7,071 

Pago a Cuenta   -5,153   0 

Pago de Regularización Anual   60,350   0 

    55,197   7,071 

 



 

 
 

 

 

 

 

NOTA CUENTA 40

RENTA 10% 6,300                

RENTA 29.5% 54,050              

IMPUESTO A LA RENTA 60,350              

PAGOS A CUENTA 5,153-                

REGULARIZACION IMPUESTO A LA RENTA 55,197              

APORTES Y CONTRIBUCCIONES 5,450                

TRIBUTOS POR PAGAR 60,647              



 

 
 

Anexo 09: Resultado de turniting  

 

 


