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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la incidencia del régimen MYPE 

tributario en la situación económica de la Empresa Gas Antonio's S.A.C. 2018. La 

realización de la investigación es de tipo descriptiva, no experimental y con un diseño de 

corte transversal, cuya población es la empresa Gas Antonio's S.A.C. y la muestra está 

identificada por la documentación financieros y contables.  

El desarrollo de la presente investigación se realizó en base a la información obtenida de las 

técnicas aplicadas que fueron la entrevista y el análisis documentario de la Empresa Gas 

Antonio's S.A.C. los resultados obtenidos con la aplicación del régimen Mype tributario se 

llega a determinar una mejor rentabilidad. Se concluye que al haberse acogido al nuevo 

régimen MYPE tributario los beneficios tributarios inciden positivamente en la situación 

económica de la Empresa Gas Antonio's S.A.C. generando un ahorro de S/ 12,138.75. 

 

 

 

Palabras clave:  Régimen, MYPE tributario, situación económica. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

2.1. Realidad problemática 

Al rededor del mundo los negocios grandes o pequeños están pagando impuestos 

de ahí que nos preguntamos por qué se pagan impuestos, la respuesta simple es que, 

mientras no surja una idea mejor, por lo tanto, la tributación en el mundo es el único 

medio práctico de recaudar ingresos para financiar el gasto público de cada país ya sea en 

bienes y servicios que requiere la mayoría de las personas. De la cual, el establecer un 

sistema tributario justo y eficiente no es simple, en particular en los países en desarrollo 

que procuran integrarse a la economía mundial. Hoy en día los países del primer mundo, 

tales como Estados Unidos, Japón, Suiza, Alemania, Inglaterra, y algunos países de Asia 

poseen una economía bien implantada debido a que han logrado un gran avance y 

crecimiento en la industrialización y globalización, lo cual se refleja en la calidad de vida 

de sus habitantes, misma que suele ser alta. Estos gobiernos extranjeros han encontrado 

la forma de apoyarse en la industrialización y la globalización para poder establecer leyes 

y regímenes tributarios que ayuden a las Administraciones Tributarias de cada país a -

recaudar impuestos y distribuirlos de manera adecuada. 

 

En un mercado tan competitivo una de las preocupaciones de los gobiernos es 

mejorar cada día la situación económica de la población, sin embargo, la realidad es otra 

porque se concluye que no hay una base contributiva o una serie de estrategias para que 

los contribuyentes traten de formalizarse cada vez más y así reducir la evasión mínima de 

impuestos. 
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El Perú ha venido en los últimos años en desarrollo 

constante y sostenible a pesar de las crisis financieras que se ha dado en el mundo, el 

crecimiento económico de nuestro  

país se ha visto impulsado en gran medida por ciertos sectores económicos que ha 

ayudado al desarrollo sostenible, pero en gran parte lo que mantiene nuestra economía y 

desarrollo son las Micro y Pequeñas empresas ya que son la principal fuente de ingresos 

fiscales que tiene nuestro país. 

 

Las Micro y Pequeñas empresas (MYPES) en el Perú son de vital importancia 

para la economía de nuestro país. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, tienen una gran significación por que aportan con un 40% al PBI, y con un 80% 

de la oferta laboral; sin embargo, el desarrollo de dichas empresas se encuentra estancado, 

principalmente por la falta de un sistema tributario estable que permitan a las empresas 

superar problemas de formalidad y que motiven el crecimiento y desarrollo económico, 

es por ello que se crea una problemática de estas empresas desde una perspectiva crítica 

y analítica, finalizando con una propuesta tributaria para la mejora en nuestra realidad 

nacional. 

 

Ahora existen regímenes tributarios que son aquellas categorías en las cuales toda 

persona natural o jurídica que posea o va a iniciar un negocio, determinando su nivel de 

ingresos evaluará el régimen adecuado para su acogimiento según lo establecido por 

SUNAT, otorgándoles a los contribuyentes ciertos beneficios para que de cierta forma 

puedan nivelar un poco su situación económica.  

 

Mediante del Decreto Legislativo N° 1269 se crea el Régimen MYPE Tributario 

incluyendo un régimen nuevo a los ya existentes. Este D.L. fue publicado el 20 de 
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diciembre del 2016, teniendo como objetivo establecer dicho 

régimen que representa un esfuerzo por hacer más simple la forma de tributar al reducir 

sustantivamente su costo tributario, incluyendo tasas progresivas aplicadas a la utilidad, 

es por ello la importancia de un régimen simple para las MYPES ya que le va permitir en 

un largo plazo mejorar económicamente. Pero antes no existía alguna norma tributaria 

que permita de una forma favorecer en su situación económica a los contribuyentes en un 

régimen diferenciado, motivo por el cual solo les quedaba elegir entre los regímenes 

tributarios ya establecidos de acuerdo a ley.  

 

 Por su parte Del Rosario (2017), señala que el Régimen Mype Tributario (RMT) 

se presenta como un sistema fiscal generoso que facilita mejorar económicamente a los 

contribuyentes adscritos a él, en la medida en que conlleva el desembolso de menores 

cantidades de dinero para atender pagos tributarios. 

 

Con los últimos cambios que se han dado en la reforma tributaria y con la creación 

de un nuevo régimen tributario denominado “Régimen MYPE Tributario”, dirigido tanto 

a personas naturales como jurídicas es una alternativa para la micro y pequeña empresa 

(MYPE), teniendo en cuenta que la tasa de impuesto a la renta en este nuevo régimen es 

del 10% y 29.5% de manera escalonada que afectaría a la utilidad, lógicamente 

sujetándose a los parámetros establecidos y habiéndose acogido a dicho régimen 

adecuadamente y oportunamente. 

 

La empresa Gas Antonio's S.A.C., es una empresa de derecho privado con fines 

de lucro que se dedica a la comercialización al por mayor y menor de gas en la región de 

la Libertad teniendo su establecimiento principal en el distrito de La Esperanza, 
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reconocida y supervisada por el Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), tiene altas tasas de impuestos que 

pagan, tanto en pagos a 

cuenta mensuales por impuesto a la renta (mínimo 1.5%), así como el pago de renta anual 

(28% hasta el 2016, y en adelante 29.5%). 

 

Con el nuevo régimen mype tributario y la afectación de solo el 1% o 1.5% a los 

ingresos mensuales por concepto de pago a cuenta de impuesto a la renta mensual, esto 

le da un resultado favorable toda vez que el desembolso de dinero es menor, así mismo 

viendo los antecedentes de los resultados financieros y económicos obtenidos en los 

últimos años estaría afecta por concepto de impuesto a la renta anual con la tasa del 10%, 

lo que conlleva a una mejora en la situación económica de la empresa.  

 

En consecuencia, se considera de vital importancia el acogimiento de la empresa 

Gas Antonio's S.A.C. al Régimen MYPE Tributario – RMT, con el fin que se obtenga 

beneficios en la determinación de los pagos a cuenta de impuesto a la renta mensual y 

anual, con ello a largo plazo mejorar su situación económica y lograr posicionarse en el 

mercado brindando un servicio de calidad en mejora de la sociedad, de esta manera 

minimizar los gastos y optimizar la utilidad de la empresa. 

En la tesis de Tapia (2014) denominada “Los beneficios tributarios y la 

optimización del impuesto a la renta en la empresa BYCACE”, se estableció como 

objetivo conocer los beneficios tributarios y como ayudan en la optimización del 

impuesto a la renta en una empresa. Se concluyó que los incentivos tributarios ayudan a 

las entidades a tener una mejor opción para tributar, es así que parte del buen 

funcionamiento de una entidad es el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El 
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aporte de este antecedente a la investigación será que los beneficios 

tributarios ayudan a reducir la carga fiscal del contribuyente.  

 

En la tesis de Tarazona Veliz de Villa (2016), denominada “Cultura tributaria en 

la formalización de las Mypes Provincia de Pomabamba – Ancash” se estableció como 

objetivo que mediante una cultura tributaria adecuada se logra formalización de las 

Mypes. Se concluyó que por falta de orientación en normativa tributaria las Mypes no se 

acogen a un régimen tributario simple y justo, esto conlleva a los empresarios a pagos 

excesivos de impuestos, resultado de ello a la informalidad. El aporte de este antecedente 

a la investigación será que una cultura tributaria adecuada hace que las Mypes estén en 

un régimen correcto de pagar sus impuestos. 

 

En la tesis de Nielsen (2017), denominada “El régimen MYPE Tributario y el 

desarrollo empresarial en las empresas de transportes de carga en el Distrito de Huánuco” 

se estableció como objetivo que el régimen mype tributario incide en el desarrollo de las 

empresas. Se concluyó que la aplicación del régimen Mype tributario incide 

positivamente en el desarrollo empresarial de las empresas, así mismo, se determinó que  

los beneficios que ofrece el régimen Mype tributario contribuye a que las empresas 

reduzcan sus gastos en pago de impuestos y por lo tanto mejoren su aspecto económico 

en el largo plazo. El aporte de este antecedente a la investigación será que mediante 

beneficios tributarios se puede mejorar en un largo plazo la situación económica de la 

empresa. 

 

Para Peña (2017), define al régimen mype tributario como un beneficio y aporte a 

la sociedad y a la economía y también busca este régimen teniendo como objetivo ayudar 

a un grupo determinados de sujetos que se encuentran en situación de desigualdad y que 
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sin embargo ayudan a impulsar la economía del país. Se establece 

lo conveniente que es para un grupo de empresarios que no tenían igualdad de 

oportunidades, a pesar que contribuyen con el desarrollo de la economía de un país, y por 

lo tanto genera un ahorro fiscal permitiendo mayor liquidez y por ende una mejor 

capacidad de inversión. 

 

Para Apaza (2014), “los Regímenes Tributarios están establecidas por 4 categorías 

cuyo fin es beneficiar al contribuyente con los pagos justos del impuesto, cada régimen 

tiene su porcentaje de impuestos y sus beneficios tributarios y contables”. Existen 

regímenes tributarios para la elección de los contribuyentes, en las cuales tienen que ver 

cuál es el más beneficioso, que les permite tener una ventaja de ahorro tributario. 

Para Roque (2017), 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 1,700  

unidades impositivas tributarias y los que han obtenido ingresos netos mayores a 1,700 

unidades impositivas tributarias en el ejercicio anterior. Se establece los requisitos que 

deben tener en cuenta las personas que van a emprender un negocio y los beneficios que 

obtendrán en su situación económica para las empresas que estén comprendidos en este 

nuevo régimen. 

Para Méndez (2017), menciona que la situación económica de una empresa está 

relacionada con los beneficios y utilidades obtenidos durante un periodo económico, una 

empresa se encuentra en una situación económica buena cuando utiliza de manera 
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eficiente sus recursos y su gestión han hecho que sus utilidades sean 

mayores a los de un periodo económico anterior. 

La situación económica es de vital importancia en una empresa porque en base 

ello se determina la marcha de la misma, para la obtención de buenos resultados y tener 

una buena gestión en corto y largo plazo, permitiendo que la empresa siga desarrollando 

sus actividades económicas para beneficios de sus accionistas.  

 

Para Horgren, Datar y Foster (2007), menciona que la situación económica son 

los resultados obtenidos en el transcurso de un año en relación a la actividad económica 

de la empresa se puede ver cómo va marchando y esto se puede apreciar en el estado de 

ganancias y pérdidas de una empresa, esto determinará la situación económica actual de 

la empresa. Una empresa es medible en base a resultados, por lo tanto, el aspecto 

económico es el reflejo de cómo está marchando la empresa y en que puede mejorar, y la 

importancia que se tiene que medir cada año establecer mejoras según los resultados 

obtenidos. 

 

2.2.    Formulación del problema 

¿De qué manera incide el régimen MYPE tributario en la situación económica de la 

empresa Gas Antonio's S.A.C., Año 2018?  

 

2.3. Objetivos 

            Objetivo general 

Determinar la incidencia del régimen MYPE tributario en la situación económica 

de la Empresa Gas Antonio's S.A.C., Año 2018. 

 

           Objetivos específicos 
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• Determinar la incidencia del régimen MYPE tributario en los 

indicadores económicos de la Empresa Gas Antonio's S.A.C., Año 2018. 

• Establecer las ventajas de la aplicación del Régimen Mype Tributario de la 

empresa Gas Antonio's S.A.C., Año 2018.  

• Comparar y evaluar la diferencia del resultado obtenido sin aplicación del 

régimen MYPE tributario y con la aplicación del régimen MYPE tributario de 

la empresa Gas Antonio's S.A.C. Año 2018.  

 

2.4. Hipótesis 

El Régimen MYPE Tributario incide positivamente en la situación económica de la 

Empresa Gas Antonio's S.A.C., Año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionalización de variables  
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Variable 
Definición  

Conceptual 
Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régimen 

MYPE 

Tributario 

 

 

 

Es un nuevo régimen para 

los contribuyentes que sus 

ingresos netos no superen 

las 1700 UIT. Asimismo, 

es requisito no tener 

vinculación directa o 

indirectamente en función 

del capital, con otras 

personas naturales o  

jurídicas, cuyos ingresos 

netos anuales en conjunto 

superen el monto indicado 

Alva M. & Ramos, G. 

(2020) 

El pago a cuenta del 

Impuesto a la renta 

Porcentaje de pago 1% 

mensual. 

Renta anual 

10% Impuesto a la renta 

hasta 15 UIT. 

29.5% Impuesto a la renta 

al exceso 

Beneficios tributarios 

 

Determinación de renta 

con Mype tributario 

Determinación de renta          

sin Mype tributario 

 

Variable 
Definición  

Conceptual 
Dimensiones Indicadores 

 

 

Situación 

económica 

Es el resultado de la 

gestión comercial, 

operativa y administrativa 

que tiene la empresa para 

producir y mantener 

beneficios en un 

determinado plazo. 

Apaza, M. & Barrantes, E. 

(2020) 

Ratios económicos 

Rentabilidad Patrimonial                      

ROE 

Rentabilidad de la 

Inversión                      

ROA 

Margen                        

Utilidad Neta 

Fuente: Revista actualidad empresarial  

Elaboración: La Autora 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

Según su enfoque; es una investigación cuantitativa porque se basa en mediciones 

numéricas a través del uso de herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas para 

obtener resultados. 

 

Según su alcance es explicativa, porque no sólo persigue describir o acercarse a 

un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo, cumpliendo así con las 

normas de la investigación científica. Las variables a investigar en esta tesis son el 

Régimen MYPE Tributario y Situación económica, ambas variables cuentan con muchas 

definiciones que serán incluidas en el desarrollo de esta investigación. 

 

   

 

          

          Dónde: 

X: Régimen MYPE Tributario 

Y: Situación económica 

 

Según su diseño; es no experimental, se dice una investigación de carácter no 

experimental, debido a que la información fue recabada de ambas variables y colocadas 

en esta investigación, sin presentar ningún cambio; solamente se describe (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). También de Corte Transversal, puesto que la investigación 

se desarrollará en un plazo exacto, contando con una fecha de inicio y otra de término 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Y X 
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2.2.  Población y muestra 

    Población  

La información económica y tributaria de la empresa Gas Antonio's S.A.C. 

 

    Muestra  

La información económica, tributaria y estados financieros de la empresa Gas 

Antonio's S.A.C., al 2018. 

    Criterio de inclusión  

Para poder realizar la investigación, se tomó el área que tiene más responsabilidades 

en cuanto a la información real para la toma de decisiones en materia tributaria y 

contable, el cual es el área de contabilidad de la empresa Gas Antonio's S.A.C. 

    Unidad de Análisis 

Como unidad de análisis están sumergido los documentos como reportes e informes 

sobre las declaraciones mensuales del PDT621 y; PDT 708 renta anual de la empresa, 

entre otros que permitan llegar a resolver el planteamiento propuesto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
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Técnicas 

                Tabla 2.1. 

               Técnicas del Régimen Mype Tributario y situación económica 

 

Tipos de 

técnicas 

                                       Descripción 

 

Análisis 

Documental 

 

 

Entrevista 

 

Mediante esta técnica se recabará toda la información 

documentaria posible para ambas variables, como son los estados 

de situación financiera, declaraciones, el estado de resultados, 

entre otros; para luego pasar a ser procesados 

 

Se aplicará una entrevista al representante legal de la empresa y 

al contador público, con el único fin de recoger toda la 

información de manera completa y de primera mano. 

                  Nota: Se observa los instrumentos de la empresa. 

 

 Instrumentos 

                Tabla 2.2 

                Instrumentos del Régimen Mype Tributario y situación económica 

 

Tipos de 

instrumentos 

 

                                       Descripción 

Guía  

de análisis 

documental 

 

Guía                             

de entrevista 

Se tendrá en cuenta todos los estados financieros brindados por 

la empresa, las constancias de pago, declaraciones, reportes de 

pagos 

 

Se le aplicará una entrevista al gerente general y al contador 

público para determinar la situación actual de la empresa. 

             Nota: Se observa los instrumentos de la empresa. 

 

    

 

 

 Validación y confiabilidad del instrumento 



“El Régimen MYPE Tributario y su incidencia en la situación 
económica de la Empresa Gas Antonio's S.A.C., Año 2018” 

Analy Huaman Silva Pág. 21 

 

El presente trabajo presenta como una de sus herramientas 

la entrevista, la misma que fue realizada paso a paso por asesores metodólogos y asesores 

especialistas en la materia, con el fin de brindar una información concisa y contundente; 

entre los especialistas tenemos a CPC. Gustavo Adolfo Bobadilla Bobadilla. 

 

2.4. Procedimiento 

Se realizaron los siguientes pasos: 

a) Se solicitó los PDTS 621 Y Estados Financieros 2017 y 2018, con el fin de analizar 

los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta, y determinación de rentan 

anual, así como su situación económica realizando un análisis de los ratios. 

b) Se realizó una entrevista al contador y gerente general para obtener información y 

conocer la problemática acerca de los pagos de impuestos. 

c) Se realizó la investigación bibliográfica, se obtuvo información procedente de 

Internet, artículos publicados de impuestos de renta y regímenes tributarios en 

Revistas Contables y Diarios, Libros de Tributarios y Contabilidad. 

 

2.5.  Aspectos éticos 

En la investigación se salvaguarda la identidad de los participantes de estudio y se 

tomó en cuenta consideraciones éticas, que son de mucha importancia tales como 

confidencialidad, consentimiento y libre participación.  

 

• Confidencialidad: la información que obtenga de la empresa solamente será para 

fines académicos y de investigación científica, por lo cual no será divulgado para otro 

fin.  
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• Consentimiento informado: la finalidad del consentimiento informado es solicitar la 

autorización de la empresa, para la realización de estudio.  

 

• Libre participación: se refiere a la participación del contador y los administrativos 

de forma voluntaria.   
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1. Generalidades 

    La empresa Gas Antonio's S.A.C., es una empresa de derecho privado con fines 

de lucro que inició sus actividades en el  año 2009, y se dedica a la comercialización por 

mayor y menor de gas en la región de la Libertad teniendo su establecimiento principal 

en el distrito de La Esperanza, reconocida y supervisada por el Organismo Supervisor de 

la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), la experiencia se demuestra en la 

satisfacción de los clientes que optan por los productos de la empresa, siendo el gerente 

general Lulli Cáceres Juan Antonio. En la actualidad la empresa cuenta con 2 sedes. 

 

3.2. Analizar el resultado de la aplicación del régimen MYPE tributario en la empresa 

Gas Antonio's S.A.C. Trujillo, 2018.  

El régimen Mype tributario estable facilidades para las empresas en la 

determinación de renta, pero está sujeta a parámetros. Tal como se muestra en la tabla 1 
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los regímenes son la forma de tributar de manera mensual y anual; 

adicional a ellos los límites de ventas que puedan tener al momento de tener un 

crecimiento. 

 

Tabla N° 1 

Comparación del Régimen General y Régimen Mype Tributario 

  

Conceptos Régimen Mype  Régimen General 

Persona Natural Si Si 

Persona Jurídica Si Si 

Límites de ingresos 

Ingresos netos que no superen 1700 UIT en 

el ejercicio gravable (proyectado o del 

ejercicio anterior) 

Sin limites 

Límite de compras Sin Limites Sin Limites 

Comprobantes  

que pueden emitir 

Factura, boleta y todos los demás 

permitidos 

Factura, boleta y todos 

los demás permitidos 

DJ anual- Renta Si Si 

 

 

 

 

 

Pago de Tributos 

Mensuales 

Renta: Si no superan las 300 UIT de 

ingresos netos anuales, pagaran 1% de los 

ingresos obtenidos en el mes. Si en 

cualquier mes superan las 300 UIT, de 

ingreso netos anuales pagaran 1.5% de los 

ingresos mensuales o coeficiente. 

Renta: pago a cuenta 

mensual. El que resulte 

como coeficiente o el 

1.5% según la ley del 

impuesto a la renta 

IGV: 18% (Incluye el impuesto de 

promoción Municipal) 

 

IGV: 18% (Incluye el 

impuesto de promoción 

Municipal) 

Pago de Renta Anual 
Hasta 15 UITS el 10% y superado las 15 

UITS 29.5% 
29.5% 

Restricción por tipo 

de actividad 
No Tiene No Tiene 

Trabajadores Sin Limites Sin Limites 

Valor de activos fijos Sin Limites Sin Limites 

Posibilidad de 

deducir gastos 
Si Tiene Si Tiene 

Pago del impuesto 

anual en función a la 

utilidad 

Si Tiene Si Tiene 

Fuente: Sunat  

Elaboración: La Autora 

Nota: En la tabla Nro. 1 se puede apreciar las características que cambian en ambos regímenes es la forma de 

tributar. 
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Como podemos darnos cuenta en la tabla Nro. 1, para 

acogerse al Régimen MYPE tributario la empresa no deberán superar sus ingresos netos 

al equivalente a 1,700 UIT, La empresa Gas Antonio's S.A.C. se pudo acoger a esté 

régimen en el primer mes del año 2018 debido que sus ingresos mensuales no superaron 

en el año 2017 lo que se indica en la tabla Nro. 2. 

 

 Tabla N° 2 

Ventas Realizadas en el Año 2017 de la Empresa Gas Antonio's S.A.C. 

Meses Valor venta  

S/ 

Enero-2017 52,524.00 

Febrero-2017 53,559.00 

Marzo-2017 52,837.00 

Abril-2017 56,739.00 

Mayo-2017 75,837.00 

Junio-2017 85,947.00 

Julio-2017 68,873.00 

Agosto-2017 69,083.00 

Setiembre-2017 75,802.00 

Octubre-2017 78,580.00 

Noviembre-2017 78,114.00 

Diciembre-2017 86,721.00 

Total ingreso del año                           834,616.00 

 

Fuente: Empresa Gas Antonio's S.A.C.  

Elaboración: La Autora 

Nota: Como se muestra en la tabla Nro. 2 el detalle de las ventas obtenidas de la empresa en el año 2017 no 

ha superado las 300 UIT. 
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Las ventas de la Empresa Gas Antonio's S.A.C., en el año 2018 no 

superaron las 300 UIT por lo tanto le corresponde aplicar la tasa del 1% mensual. 

 

Tabla N° 3   

Ventas Periodo 2018 

 

 

MES 

Ventas 
IGV - Cuenta 

Propia 

40111 

FACTURAS, 

BOLETAS 

POR COBRAR 

121 

 

Mercaderia 

Manufact. 701 

 

Total Ventas 

70 

Enero 2018 S/ 75,549.00 S/ 75,549.00 S/ 13,599.00 S/ 89,148.00 

Febrero 2018 S/ 78,584.21 S/ 78,584.21 S/ 14,145.00 S/ 92,729.21 

Marzo 2018 S/ 89,513.00 S/ 89,513.00 S/ 16,112.00 S/ 105,625.00 

Abril 2018 S/ 90,584.00 S/ 90,584.00 S/ 16,305.00 S/ 106,889.00 

Mayo 2018 S/ 95,871.00 S/ 95,871.00 S/ 17,257.00 S/ 113,128.00 

Junio 2018 S/ 95,254.00 S/ 95,254.00 S/ 17,146.00 S/ 112,400.00 

Julio 2018 S/ 98,254.20 S/ 98,254.20 S/ 17,686.00 S/ 115,940.20 

Agosto 2018 S/ 101,354.00 S/ 101,354.00 S/ 18,244.00 S/ 119,598.00 

Setiembre 2018 S/ 100,584.00 S/ 100,584.00 S/ 18,105.00 S/ 118,689.00 

Octubre 2018 S/ 102,412.67 S/ 102,412.67 S/ 18,434.00 S/ 120,846.67 

Noviembre 2018 S/ 106,341.00 S/ 106,341.00 S/ 19,141.00 S/ 125,482.00 

Diciembre 2018 S/ 110,584.87 S/ 110,584.87 S/ 19,905.00 S/ 130,489.87 

TOTAL S/ 1,144,885.95 S/ 1,144,885.95 S/ 206,079.00 S/ 1,350,964.95 

 

Fuente: Empresa Gas Antonio's S.A.C.  

Elaboración: La Autora 

Nota: En la tabla Nro. 3 se muestran los ingresos obtenidos durante el periodo de enero a diciembre 2018 

 

             La empresa al estar acogida en régimen Mype tributario aplica la tasa de pago a 

cuenta de renta del 1% tal como se muestra en la tabla Nro.3 

 

 

 

 

Tabla N° 4 

Pagos a Cuenta en el Ejercicio 2018. 
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  Periodo 

Tributario 

  Ventas       

Mensuales 

Impuesto 

calculado  

      1 % 

Impuesto                             

pagado 

Enero 2018 S/ 75,549.00 S/ 755.49 S/ 755.00 

Febrero 2018 S/ 78,584.21 S/ 785.84 S/ 786.00 

Marzo 2018 S/ 89,513.00 S/ 895.13 S/ 895.00 

Abril 2018 S/ 90,584.00 S/ 905.84 S/ 906.00 

Mayo 2018 S/ 95,871.00 S/ 958.71 S/ 959.00 

Junio 2018 S/ 95,254.00 S/ 952.54 S/ 953.00 

Julio 2018 S/ 98,254.20 S/ 982.54 S/ 983.00 

Agosto 2018 S/ 101,354.00 S/ 1,013.54 S/ 1,014.00 

Setiembre 2018 S/ 100,584.00 S/ 1,005.84 S/ 1,006.00 

Octubre 2018 S/ 102,412.67 S/ 1,024.13 S/ 1,024.00 

Noviembre 2018 S/ 106,341.00 S/ 1,063.41 S/ 1,063.00 

Diciembre 2018 S/ 110,584.87 S/ 1,105.85 S/ 1,106.00 

TOTALES S/ 1,144,885.95 S/ 11,448.86 S/ 11,450.00 

 

Fuente: Empresa Gas Antonio's S.A.C.  

Elaboración: La Autora 

Nota: en la tabla Nro. 4 se puede apreciar los anticipos mensuales de la renta, realizados por la empresa 

en el año 2018, considerando el coeficiente 1% que le corresponde, por haberse acogidos al régimen 

MYPE tributario. 

 

Mediante la determinación de la utilidad antes de participación e impuestos se 

establece el parámetro para aplicar el porcentaje del 10% o el 29.5% que es la tasa 

progresiva de renta anual, es así que se aplica la tasa del 10% hasta 15 UITs y por el 

exceso la tasa del 29.5%. 

 

 

 

Tabla N° 5 

Estado de Resultado Integral del Año 2018 
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Fuente: Empresa Gas Antonio's S.A.C.  

Elaboración: La Autora 

Nota: Como se puede apreciar en la tabla Nro.5 la utilidad antes de participación e impuestos 

obtenida por la empresa, por un importe de S/ 85,448.95. 

 

La determinación anual de impuesto a la renta en el régimen Mype Tributario 

aplica tasa progresiva, estableciendo los parámetros en base a la utilidad antes de 

participaciones e impuestos.  

Tabla N° 6 

Determinación del Impuesto a la Renta de la Empresa del año 2018. 

Utilidad Antes De Participaciones e Impuestos                                          S/ 85,448.95 

GAS ANTONIO'S S.A.C. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 

(Soles) 

  Ventas Netas                         1,144,885.95   

( - ) Costo de Ventas                          ( 895,212.00 )   

  Utilidad Bruta 
 

               S/ 249,673.95   

( - ) Gastos 

Operativos 

          

    Gastos 

Administrativos 

       ( 75,421.00 )       

    Gastos de 

ventas 

       ( 69,852.00 )       (   145,273.00 )   

  Utilidad Operativa 
 

S/ 104,400.95   

( ± ) Otros ingresos y 

gastos 

          

  ( + ) Ingresos 

Financieros 

        

  ( + ) Ingresos 

Excepcionales 

                                    

  ( - ) Gastos 

Financieros 

    (    18,952.00   )       

  ( - ) Gastos 

Excepcionales 

    

         (   18,952.00 ) 

  

  Utilidad Antes de Participaciones e Impuestos 
 

                     85,448.95   

( - ) Impuesto a la Renta     
(   13,068.69 ) 

  

  Utilidad Neta del 

Ejercicio 

    
                 S/ 72,380.26 
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Impuesto a la Renta 10 %   (15 UIT = 62,250)                     S/  6,225.00 

Impuesto a la Renta 29.50 %  (23,198.95)                             S/  6,843.69 

Total Impuesto a la renta a cancelar                                                             S/ 13,068.69 

(-) Pagos a Cuenta Mensuales del Ejercicio – Pago en Efec.                       S/ 11,450.00 

Deuda Tributaria del Impuesto a la Renta                                                      S/ 1,618.69 

 

Fuente: Empresa Gas Antonio's S.A.C.  

Elaboración: La Autora 

Nota: En la tabla Nro. 6 se observa que el saldo por pagar del impuesto a la renta calculado y cancelado 

de acuerdo al régimen MYPE tributario fue por un monto de S/ 1,619.00 en el año 2018. 

 

3.3. Evaluar la situación económica de la empresa Gas Antonio's S.A.C. Trujillo, 

2018. 

Para analizar la situación económica de la empresa, ésta se realiza en base a los 

resultados obtenidos con la aplicación del régimen Mype tributario y así determinar si 

hay una mejora con los beneficios de dicho régimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 7 

Análisis de los Ratios  

Ratio Formulas Con RMT 2018 Comentario 
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Fuente: Empresa Gas Antonio's S.A.C.  

Elaboración: La Autora 

Nota: En la tabla Nro. 7 nos muestra el resultado del análisis económico de la empresa con el acogimiento 

al RMT. 

 

Rentabilidad 

Patrimonial                      

ROE 

Utilidad 

Neta / 

Patrimonio 

     72,380.26  

           0.17  

Esto significa que por cada sol que 

los dueños tienen en el 2018 

genera una utilidad del 17% sobre 

el patrimonio.  
  434,013.23  

Rentabilidad 

de la Inversión                      

ROA 

Utilidad 

Neta / 

Activo Total 

     72,380.26  

           0.15  

Quiere decir, que la empresa por 

cada sol invertido en el 2018, en 

los activos produjo ese año un 

rendimiento de 15.00% sobre la 

inversión. 

  482,808.80  

Margen                        

Utilidad Neta 

Utilidad 

Neta / 

Ventas 

     72,380.26  

           0.06  

Esto quiere decir que la empresa 

en el 2018 por cada sol que vendió 

la empresa, obtuvo una utilidad 

Neta de 6.00% 
1,144,885.95  



  

Analy Huaman Silva Pág. 31 

 

 

En tabla Nro. 8 se muestra un análisis comparativo de la situación económica en base a los resultados del régimen general y el régimen mype 

tributario y cuál es la diferencia y en qué porcentaje mejoró el aspecto económico de la empresa Gas Antonio's S.A.C. 

 

Tabla N° 8 

Comparación del Análisis Económico 
Ratios Formulas  Con RMT 2018 Con R. General 2017 Comentario 

Rentabilidad 

Patrimonial                      

ROE 

Utilidad Neta / 

Patrimonio 

72,380.26 

    434,013.23  
           0.17  

      60,241.51  

    422,166.98  
           0.14  

Por cada sol que los dueños tienen en el 2018 en la 

empresa esta genera una utilidad del 17% con el RMT 

por cada sol de patrimonio, y sin el RMT genera un 

14% de utilidad, mejorando la rentabilidad en 3%. 

Respecto al 2017. 

Rentabilidad de 

la Inversión                      

ROA 

Utilidad Neta / 

Activo Total 

72,380.26 

482,808.80 
           0.15 

      60,241.51 

    477,637.80  
           0.13  

Por cada sol que los dueños tienen en el 2018 invertido 

en la empresa esta genera una utilidad del 15% con el 

RMT por cada sol de los activos, y sin el RMT genera 

un 13% de utilidad, aumentando en 2% en comparación 

del 2017 

Margen                        

Utilidad Neta 

Utilidad Neta / 

Ventas 

72,380.26 

  1,144,885.95  
           0.06  

60,241.51 

1,144,885.95 
           0.05  

La empresa tiene una utilidad neta de 6% con el RMT, 

y sin el RMT  una utilidad de 5% mejorando la utilidad 

en 1% por cada sol de venta que tenga. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Gas Antonio's S.A.C.  

Elaboración: La Autora 

Nota: En la tabla Nro. .8 observamos el análisis económico donde se aprecia las ratios financieras aplicando el Régimen General y Régimen MYPE Tributario en el 

año 2018. 
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3.4. Comparar y evaluar la diferencia del resultado obtenido sin aplicación del régimen MYPE tributario y con la aplicación del régimen 

MYPE tributario en la empresa Gas Antonio's S.A.C. Trujillo, 2018 

 

En esta parte se muestra la comparación de los resultados obtenidos de la aplicación del régimen Mype tributario y sin la aplicación del 

régimen mype tributario, de tal manera que se aprecia que los resultados son beneficiosos para empresa, es así que hay un ahorro tributario, una 

mejora en la utilidad y por ende en lo económico. 
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Tabla No 9  

Detalle de los Pagos a Cuenta Mensual del Impuesto a la Renta ejerció 2018 

 

 

 

 
Con aplicación del régimen MYPE tributario                       

( MYPE tributario) 

Sin aplicación del régimen MYPE tributario                                

( Régimen General) 
Diferencia 

Periodo 

Tributario 

Ventas Mensuales Pago a cuenta 

Calculado 1 % 

 Pago     

realizado 

Ventas Mensuales Pago a cuenta  

1.5 % 

          Impuesto  

       pagado 

Enero 2018 S/ 75.549,00 S/ 755,49 S/ 755,00 S/ 75.549,00 S/ 1.133,24 S/ 1.133,00 378.00 

Febrero 2018 S/ 78.584,21 S/ 785,84 S/ 786,00 S/ 78.584,21 S/ 1.178,76 S/ 1.179,00 393.00 

Marzo 2018 S/ 89.513,00 S/ 895,13 S/ 895,00 S/ 89.513,00 S/ 1.342,70 S/ 1.343,00 448.00 

Abril 2018 S/ 90.584,00 S/ 905,84 S/ 906,00 S/ 90.584,00 S/ 1.358,76 S/ 1.359,00 453.00 

Mayo 2018 S/ 95.871,00 S/ 958,71 S/ 959,00 S/ 95.871,00 S/ 1.438,07 S/ 1.438,00 479.00 

Junio 2018 S/ 95.254,00 S/ 952,54 S/ 953,00 S/ 95.254,00 S/ 1.428,81 S/ 1.429,00 476.00 

Julio 2018 S/ 98.254,20 S/ 982,54 S/ 983,00 S/ 98.254,20 S/ 1.473,81 S/ 1.474,00 491.00 

Agosto 2018 S/ 101.354,00 S/ 1.013,54 S/ 1.014,00 S/ 101.354,00 S/ 1.520,31 S/ 1.520,00 506.00 

Septiembre 2018 S/ 100.584,00 S/ 1.005,84 S/ 1.006,00 S/ 100.584,00 S/ 1.508,76 S/ 1.509,00 503.00 

Octubre 2018 S/ 102.412,67 S/ 1.024,13 S/ 1.024,00 S/ 102.412,67 S/ 1.536,19 S/ 1.536,00 512.00 

Noviembre 2018 S/ 106.341,00 S/ 1.063,41 S/ 1.063,00 S/ 106.341,00 S/ 1.595,12 S/ 1.595,00 532.00 

Diciembre 2018 S/ 110.584,87 S/ 1.105,85 S/ 1.106,00 S/ 110.584,87 S/ 1.658,77 S/ 1.659,00 553.00 

TOTALES S/ 1.144.885,95 S/ 11.448,86 S/ 11.450,00 S/ 1.144.885,95 S/ 17.173,29   S/ 17.174,00 5,724.00 

 

Fuente: Empresa Gas Antonio's S.A.C.  

Elaboración: La Autora 

Nota: En la tabla Nro. 9 podemos apreciar los pagos a cuenta haciendo una comparación de ambos regímenes tributarios en el periodo 2018. 
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Tabla N° 10 

Estado de Resultado de la Empresa Gas Antonio's S.A.C., año 2018 con y sin la Aplicación del Régimen MYPE Tributario. 

GAS ANTONIO'S S.A.C. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

POR EL PERIODO TERMINDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 

(Soles) 

Con aplicación del régimen MYPE tributario                                                      

(MYPE tributario) 

Sin aplicación del régimen MYPE tributario                       

(Régimen General) 

  Ventas Netas       S/ 1,144,885.95        S/.  1,144,885.95  

( -) Costo de Ventas              ( 895,212.00 )             ( 895,212.00 ) 

  Utilidad Bruta 
 

   S/ 249,673.95   
  

    S/ 249,673.95 

( -) Gastos Operativos       
 

        

    Gastos Administ.           ( 75,421.00 ) 
 

              ( 75,421.00 )     

    Gastos de Ventas           ( 69,852.00 )            ( 145,273.00 )             ( 69,852.00 )         ( 145,273.00 ) 

  Utilidad Operativa          S/ 104,400.95   
  

     S/ 104,400.95 

( ±) Otros Ingresos y Gastos               

  ( + ) Ingresos 

Financieros 

              

  ( + ) Ingresos 

Excepcionales 

 
                              

  ( - ) Gastos 

Financieros 

          ( 18,952.00 )                  ( 18,952.00)     

  ( - ) Gastos 

Excepcionales 

         (   18,952.00 )            (   18,952.00 ) 

  Utilidad Antes de Participaciones e Impuestos           85,448.95                 85,448.95  

( -)                  Impuesto a la Renta         (   13,068.69 )     29.50%    (   25,207.44 ) 

  Utilidad Neta del Ejercicio        S/ 72,380.26          S/ 60,241.51 

Fuente: Empresa Gas Antonio's S.A.C.  

Elaboración: La Autora 

Nota: En la tabla Nro. 10 podemos apreciar el estado de resultado con la aplicación del régimen MYPE tributario y sin la aplicación del régimen MYPE tributario mostrando 

también los ingresos y gastos lo que nos da a conocer el resultado de utilidad de ambos regímenes. 
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Tabla N° 11 

Determinación del Impuesto a la Renta Año 2018 

Con aplicación del régimen MYPE tributario                                                          

( MYPE tributario) 

Sin aplicación del régimen MYPE tributario                                                         

( Régimen General) 

Utilidad Antes De Participaciones E Impuestos                    S/ 85,448.95 s/ 85,448.95 

Impuesto a la Renta 10 %   (15 UIT = 62,250)                          S/  6,225.00 0.00 

Impuesto a la Renta 29.50 %  (23,198.95)                               S/  6,843.69 0.00 

Impuesto a la Renta 29.50 %                                                                  0.00 S/ 25,207.44 

Total Impuesto a la renta a cancelar                                     S/ 13,068.69 S/ 25,207.44 

  

(-) Pagos a Cuenta Mensuales del Ejercicio – Pago en Efec.   S/ 11,450.00 S/ 17,174.00 

Deuda Tributaria del Impuesto a la Renta                                S/ 1,618.69 S/ 8,033.44 

 

Fuente: Empresa Gas Antonio's S.A.C.  

Elaboración: La Autora 

Nota: En la tabla Nro. 11 podemos apreciar la diferencia entre ambos regímenes de S/ 6,414.75, por lo tanto es favorable para la empresa. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

Después de haber realizado los análisis respectivos haciendo las comparaciones al 

estado de resultados con la determinación de la renta anual con el Régimen Mype 

tributario y sin el Régimen Mype tributario se obtuvo resultados que nos indica que la 

aplicación del acogimiento al nuevo régimen MYPE Tributario sí incide en la situación 

económica de la empresa manera beneficioso para la empresa de Gas Antonio's S.A.C. 

Esto lo confirmamos según, el Decreto Legislativo 1269 que establece los beneficios que 

obtendrá la empresa: tales como pagar un impuesto mensual del 1%, en el Artículo 5, nos 

habla sobre la tasa del Impuesto anual para los sujetos del RMT se determinará aplicando 

a la renta neta anual determinada de acuerdo a lo que señale la Ley del Impuesto a la 

Renta, la escala progresiva acumulativa de acuerdo al siguiente detalle: RENTA NETA 

ANUAL TASAS hasta 15 UIT 10% y por el exceso de las 15 UIT se paga 29,50%. 

 El régimen MYPE tributario está dirigido a todas las micro y pequeñas empresas 

de todos los rubros empresariales siempre que se cumpla con todo lo requisitos, 

características y parámetros establecidos en dicha norma legal, la misma que entra en 

vigencia a partir del 01 de enero del 2017. La empresa en estudio decide acogerse a este 

régimen tributario de forma voluntaria en el año 2018, por considerar una buena 

alternativa y estar acorde con los ingresos que se obtiene, y como afirma Alva (2017) si 

bien es cierto que ya ha existido normativa que otorga algunos beneficios a las  mypes, 

pero no habido ninguna norma tributaria que permita o se ajuste a su nivel de ingresos, 

con la creación y acogimiento a este nuevo régimen tributario, se puede ver claramente y  
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se considera un régimen fiscal generoso tal como lo afirma Del Rosario (2017), porque 

lleva a menores desembolsos de dinero por pago de impuestos, y esto se puede ver 

claramente en la tabla Nro. 9 en la determinación de los pagos a cuenta por impuesto a la 

renta donde se puede establecer diferencia de S/ 5,724.00 menos desembolso de dinero.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla Nro. 2 que sus ingresos netos en 

el ejercicio 2017 es de S/ 834,616.00 es por ello que la empresa Gas Antonio's S.A.C., se 

puedo acoger al régimen MYPE tributario. Considerando uno de los beneficios de este 

régimen la empresa estudiada realiza sus pagos a cuenta mensual con el coeficiente del 

1%, mientras que estando en el régimen general la empresa hubiera cancelado con un 

coeficiente de 1.5% tal como lo observamos en la tabla No 9. Así mismo otro de los 

beneficios es el pago del impuesto a la renta anual, beneficiando a la empresa con un 

ahorro de S/ 6,414.75 soles tal como lo mostramos en la tabla Nro. 11. Por su parte Tapia 

(2014), menciona que la cultura tributaria dentro de la empresa es conveniente ya que 

saben el grado de importancia que tiene este proceso y el pago de los respetivos 

impuestos. Así mismo estos resultados se relaciona con Nielsen (2017) Se concluyó que 

con la aplicación del régimen Mype tributario incide positivamente en el desarrollo 

empresarial de las empresas, de tal manera, se determinó que los beneficios que ofrece el 

régimen Mype tributario contribuye a que las empresas reduzcan sus gastos en pago de 

impuestos y por lo tanto mejoren su aspecto económico en el largo plazo.  

Para Peña (2017), define al régimen mype tributario como un beneficio y aporte a 

la sociedad y a la economía y también busca este régimen teniendo como objetivo ayudar  

a un grupo determinados de sujetos que se encuentran en situación de desigualdad y que 

sin embargo ayudan a impulsar la económica del país. 

La evaluación de la situación económica de la empresa que se muestra en el 

periodo 2018 según como se muestra en las tablas Nro. 7 y tabla Nro. 8, comparando los 
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regímenes tributarios son positivos ya que se tiene una diferencia de rentabilidad mayor 

en 3%, y el margen de utilidad en 1%, Es necesario mencionar que los activos y el 

patrimonio se tienen que resguardar de manera correcta ya que permitirá el crecimiento e 

inversión de la empresa, Tal como lo observamos en la tabla Nro. 8 al igual que Aguirre 

(2017) nos dice que este nuevo régimen fue de gran beneficio para las empresas ya que 

cancelan menos impuesto y generan menos carga tributaria, puesto que a través de sus 

beneficios generan liquidez corriente a corto plazo, es decir que la empresa tiene más 

dinero disponible en caja y bancos siendo favorable para la organización. Mejor 

rentabilidad y aumento de utilidades que le permitirá tener mayor inversión. 

Para Méndez (2017), menciona que la situación económica de una empresa está 

relacionada con los beneficios y utilidades obtenidos durante un periodo económico, una 

empresa se encuentra en una situación económica buena cuando utiliza de manera 

eficiente sus recursos y su gestión han hecho que sus utilidades sean mayores a los de un 

periodo económico anterior. 

Por otra parte, al efectuar la evaluación Comparar y evaluar la diferencia del 

resultado obtenido sin aplicación del régimen MYPE tributario y con la aplicación del 

régimen MYPE tributario de la empresa estudiada, a través de los estados financieros, tal 

como se muestra en las tablas Nro. 10 y tabla Nro. 11, determina que el régimen MYPE 

tributario incide de manera positiva y significativamente con la aplicación de dicho  

régimen de esta manera se logra el desarrollo progresivo de la empresa Gas Antonio's 

S.A.C., esto se debe a los beneficios del acogimiento del nuevo Régimen MYPE 

Tributario, con lo que ahorra impuestos y le permite mejorar capital de trabajo, mayor 

rentabilidad, mayor utilidad y mayor capacidad de pago frente a sus obligaciones a corto 

plazo ya que se puede disponer de efectivo de forma inmediata, mayor capacidad de 

inversiones y generando una mayor utilidad. 
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Así mismo para el autor Del Rosario (2017), el régimen mype tributario se 

presenta como una alternativa fiscal generosa para los contribuyentes que se acojan a él, 

les permitirá tener una mejor economía en sus finanzas, en la medida que se hará menores 

desembolsos de efectivo para realizar los pagos por tributos, toda vez que las tasas 

aplicables son mucho menos de lo que se aplica en el régimen general de renta, de tal 

manera que la empresa a largo plazo mejorará el capital de trabajo que es lo mejor para 

un crecimiento.  

4.2  Conclusiones 

• Los beneficios tributarios del régimen mype inciden positivamente en la situación 

económica de la Empresa Gas Antonio's S.A.C., al obtener mayor rentabilidad para 

mejorar su capacidad de inversión.  

• La aplicación del régimen MYPE tributario en la empresa Gas Antonio's S.A.C., 

en el año 2018, generó un ahorro de S/ 12,138.75, demostrando que, al aplicar 

dicho régimen de acuerdo a los parámetros establecidos, se va obtener resultados 

positivos en la situación económica de la empresa. 

• En el año 2018, se determinó que la entidad Gas Antonio's S.A.C., con el ahorro 

que obtuvo le permitió mejorar su solvencia económica de la empresa, contando 

con mayor manejo de capital de trabajo, mayor rentabilidad a corto plazo. 

• La empresa Gas Antonio's S.A.C., en el periodo 2018 generó una utilidad antes de 

impuesto de S/ 85,448.95, generando una utilidad neta S/ 72,380.26 con la 

aplicación del régimen MYPE tributario pagando un impuesto de S/ 13,068.69 y 

sin la aplicación del régimen MYPE tributario hubiera generado una utilidad neta 

de S/ 60,241.51 pagando un impuesto de S/ 25,207.44. De esta manera se observa 

que obtuvo un ahorro de S/ 12,138.75, permitiéndole tener una mayor rentabilidad. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

Estado de situación financiera de la empresa 

  

 

CORRIENTE S/. S/. CORRIENTE S/. S/.

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 104,863.00          40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR3,603.19              

101 Caja 92,451.00         401 Gobierno central 3,603.19        

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 12,412.00         4011 Impuesto general a las ventas 421.00             

20 MERCADERÍAS 92,773.29            4017 Impuesto a la renta 1,618.19          

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR5,052.00              403 Instituciones públicas -               

401 Gobierno central 5,052.00           4031 EsSalud 1,564.00          -               

4011 Impuesto general a las ventas 5,052.00           409 Otros costos administrativos e intereses -                  -                

40111 IGV - cuenta propia 541.00        41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 1,241.38              

40113 IGV - régimen de percepciones4,511.00     415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar 1,241.38        

4017 Impuesto a la renta -                   

40171 Renta de tercera categoría -              -                

202,688.29          4,844.57              

NO CORRIENTE NO CORRIENTE

32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO -                       45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 43,951.00            

322 Inmuebles, maquinaria y equipo -                   451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 43,951.00      

3224 Equipo de transporte -                   452 Contratos de arrendamiento financiero -                

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 305,761.51          43,951.00            

333 Maquinarias y equipos de explotación -                   

334 Unidades de transporte 277,372.88       48,795.57            

335 Muebles y enseres 12,963.63         

336 Equipos diversos 15,425.00         

37 ACTIVO DIFERIDO -                       50 CAPITAL 50,000.00            

373 Intereses diferidos -                   501 Capital social 50,000.00      

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS ( 25,641.00 )      59 RESULTADOS ACUMULADOS 384,013.23          

391 Depreciación acumulada ( 25,641.00 )  591 Utilidades no distribuidas 311,632.97    

3912 Activos adquiridos en arrendamiento financiero -                  593 Utilidades del ejercicio 72,380.26      

3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - costo ( 25,641.00 )  434,013.23          

280,120.51          

482,808.80S/. 482,808.80S/. 

EMPRESA GAS ANTONIO'S S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO PASIVO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTETOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO
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ANEXO 2 

Estado de resultado integral de la empresa 
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ANEXO 3 

Ficha  RUC 
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                                                                     ANEXO 4 

                                                   Autorización de la empresa 

 



           “El Régimen MYPE Tributario y su incidencia en la situación 
económica de la Empresa Gas Antonio's S.A.C., Año 2018”         

 

Huaman Silva Analy Pág. 50 

 

ANEXO 5 

                                                  Autorización de publicación                                                    
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ANEXO 6 

Decreto Legislativo Nº 1269 del RMT 
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