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RESUMEN 

La aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo es un tema importante que se ha 

puesto en vigencia en nuestro País con la dación del Decreto Legislativo N° 1419 que 

modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas  e Impuesto Selectivo al Consumo, 

estableciendo una nueva modalidad de aplicación determinando un monto fijo por cada mesa 

de juegos de casino y por cada máquina tragamonedas, que se encuentren en explotación, lo 

que ha provocado críticas y cuestionamientos en el ámbito empresarial de este rubro, sobre 

todo por la Asociación Peruana de Entretenimiento y juegos de azar (APEJA), al mencionar 

que el impacto económico seria negativo. (Gestion, 2018) 

La presente tesis titulada “el Impuesto Selectivo al Consumo y su impacto en la 

rentabilidad de las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de San Miguel 2019”, 

tiene como propósito confirmar el grado de influencia que ejerce  la aplicación del Impuesto 

selectivo al consumo en el nivel de rentabilidad de las empresas de casinos y tragamonedas 

en el distrito de San Miguel en el año 2019. 

Para comparar el objetivo y poner a prueba la hipótesis, la investigación se puso a 

criterio de expertos consultados, programándose el estudio de enfoque cuantitativo, de tipo 

aplicativa, nivel descriptiva - explicativa y de diseño no experimental de corte transversal, 

pues sus aspectos son teorizados, aunque sus alcances serán prácticos en función a su 

aplicación por las empresas del rubro. 

El programa estadístico empleado para el análisis de datos fue el SPSS versión 25, 

se realizaron verificaciones muestrales teniendo en cuenta un numero poblacional de 50 

personas, nivel de confianza del 95.0%, valor de proporción poblacional del 50 % y límite 

de error de la inferencia estadística se ejecutó mediante la prueba de correlación de Pearson 

(r), bivariada, nivel de significancia p-value (p) de 0.05. Asimismo, se logró calcular la 

correlación de variables y su respectiva covarianza obteniendo un r de 85.9%.   
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En el desarrollo de este trabajo de investigación intervino  el personal de la empresa, 

que proporcionó información confidencial con el fin de hallar solución al tema planteado. 

Palabras Claves: Impuesto Selectivo al Consumo, rentabilidad, casinos, máquinas 

tragamonedas, juegos de azar.  
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ABSTRACT 

The application of selective consumption tax is an important issue that has been put 

into effect in our Country with the enactment of Legislative Decree No. 1419 that modifies 

the Law of General Sales Tax and Selective Consumption Tax, establishing a new modality 

of application determining a fixed amount for each table of casino games and for each slot 

machine, which are in operation, which has caused criticism and questions in the business 

field of this item, especially by the Association of entertainment and gaming - BEE. 

This thesis entitled "Selective Consumption Tax and its impact on the profitability 

of casino and slot companies in the district of San Miguel 2019", is intended to confirm the 

degree of influence exerted by the application of selective consumption tax in the level of 

profitability of casino and slot companies in the San Miguel district in the year 2019. 

To test the objective and verify the hypothesis, the study was validated with the 

opinion of experts consulted, the study being programmed as a quantitative approach, of an 

application type, descriptive level - explanatory and of a non-experimental design of a 

transversal cut, since its aspects are theorized , although its scope will be practical depending 

on its application by the companies in the field. 

The statistical package used for data processing was the SPSS version 23, carrying 

out sample checks with a population size of 50 people, 95.0% confidence level, 50% 

population proportion value and statistical inference error limit was executed by Pearson's 

correlation test (r), bivariate, significance level p-value (p) of 0.05. Likewise, it was possible 

to calculate the correlation of variables and their respective covariance obtaining an r of 

85.9%. 

The company staff participated in the development of this research work, which 

provided confidential information in order to find a solution to the issue raised.  
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Keywords: Selective Consumption Tax, profitability, casinos, slot machines, 

gambling.
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El juego en casinos y  tragamonedas constituyen una actividad económica que suele 

realizarse a través de inversiones importantes y requiere significativa contratación de 

personal y uso de servicio conexos. 

En Perú, mediante Decreto Legislativo N° 1419 se modificó diversos artículos de la 

Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, con la finalidad 

de incorporar dentro del ámbito de aplicación del impuesto selectivo al consumo a los juegos 

de casino y tragamonedas que se encuentran en explotación. 

El negocio de la actividad de juegos de casinos y tragamonedas en el Perú están 

permitidas bajo algunas condiciones especiales y sujetas a una fuerte regulación de parte del 

estado y direccionada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 

sustentada en la protección de la ciudadanía ante los posibles perjuicios y daños que afectan 

la moral, la salud y seguridad pública.  En este sentido, dicha regulación tiene como 

objetivos: i)  proteger al consumidor; ii) prevenir el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo; y iii) promover políticas de juego responsable, impedir el acceso a menores de 

edad. 

La presente tesis, “El Impuesto Selectivo al Consumo y su impacto en la rentabilidad 

de las empresas de casinos y tragamonedas en el distrito de San Miguel 2019”, es un tema 

vigente e importante en nuestro País, debido a que trata del Impuesto Selectivo al Consumo 

y su incidencia en la rentabilidad de las empresas operadoras de casinos y  tragamonedas, lo 

cual motivó aplicar técnicas de recojo de datos, como es la técnica de la encuesta 
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instrumentalizada con el cuestionario, elaborado con preguntas vinculadas a las variables e 

indicadores, dirigida a los gerentes de empresas, quienes con sus respuestas nos significaron 

aportes para clarificar las interrogantes habiéndolo estructurado para su desarrollo, de la 

siguiente manera: 

El Capítulo I: Introducción que comprende la Realidad Problemática, Planteamiento 

del Problema, dentro de éste, el Problema General y los Problemas Específicos, también se 

consigna las hipótesis de la investigación, dentro de ella la hipótesis general e hipótesis 

específicas, los Objetivos de la Investigación: El Objetivo General y los Objetivos 

Específicos.  Asimismo, se considera la Variables, variables e indicadores utilizadas en la 

investigación, la Justificación del estudio, los antecedentes tanto nacionales como 

internacionales, el Marco Teórico donde se muestra las Bases Teóricas, y la definición de 

términos básicos. 

En el Capítulo II ; Método, se despliega la metodología empleada.  Tipo y diseño de 

Investigación, la Población y Muestra extraída, las Técnicas e Instrumentos utilizados en la 

recolección de datos,  la validez y confiabilidad de instrumentos, el procesamiento y análisis 

de datos y los aspectos éticos que no deben faltar en un trabajo de investigación. 

El Capítulo III: Resultados, sustenta la Presentación, Análisis e Interpretación de 

Resultados obtenidos en las encuestas realizadas, la prueba de normalidad y la contrastación 

de las hipótesis.  

El Capítulo IV: Discusión, considera la discusión de los hallazgos encontrados 

teniendo como base la aplicación del instrumento de análisis de los datos. 

El Capítulo V Conclusiones, expone las Conclusiones de los capítulos anteriores, 

después de haber analizado la información obtenida. 

El Capítulo VI Recomendaciones, contempla las recomendaciones tendentes a 

validar las hipótesis y a solucionar la problemática de la investigación.  
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Finalmente, se presenta las fuentes bibliográficas que han sido de gran utilidad para 

el desarrollo de la investigación y los anexos correspondientes.. 

1.1  Realidad Problemática 

El negocio de los casinos y tragamonedas en el mundo, es una actividad en expansión 

por la propuesta que presentan en el entretenimiento y la diversión. Según se sabe 

las primeras maquinas tragamonedas mecánicas fue Liberty Bell, inventada en 1895 

por el mecánico Charles Fey.  Estas maquinas tuvieron gran demanda en el mercado 

que su fabricante no pudo abastecerse para cumplir con sus compromisos de entrega 

a tiempo. En 1907 Herbert Mills construyó una imitación de la Liberty Bell llamada 

Operator Bell. Que funcionaban con símbolos de frutas; es decir limones, ciruelas y 

cerezas en las maquinas. 

La primera maquina de juego electrónica fue la maquina de carreras de caballos 

animada de 1934 llamada PACES RACES. En 1964 Nevada Electronic construyó la 

primera máquina completamente electrónica llamada “21”. Luego siguieron todas 

las versiones electrónicas de los juegos de apuestas, incluido los dados, la ruleta, las 

carreras de caballos y el póker. En 1975, la primera máquina tragamonedas 

electrónica fue construida por Fortune Coin Company. (Bellis, 2019) 

Entre 1910 y1931 participar en juegos de azar era ilegal en el estado de Nevada, sin 

embargo se desarrollaba de manera clandestina en bares y sótanos de cualquier 

restaurante. Cuando el estado volvió a legalizar los juegos de azar una vez más, La 

Vegas ya se había convertido en el punto débil de los juegos de casino operado por 

la mafia, que controlaron el negocio construyendo complejos turísticos empleando 

grandes inversiones de dinero. (Wheeler, 2017) 

Las apuestas y los juegos de azar han sido un negocio muy importante para el  

desarrollo de las Vegas, lo que se dió después del año 1931, cuando el estado de  
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Nevada legalizó los juegos de azar. Hoy en día, aunque el juego es legal en los 

Estados Unidos el gobierno da libertad a los estados para regularlo dado que mueve 

unos $ 240,000 millones y aporta 1.7 millones de empleo. 

En Colombia los Juegos de Azar han sido legalizados por los años 1977 y 1978 

cuando se aprobaron una serie de decretos presidenciales para mejorar la experiencia 

de los usuarios. No siempre fue seguro jugar a las máquinas tragamonedas en 

Colombia, debido a que en el pasado existieron gran cantidad de establecimientos 

ilegales. Colombia se ha convertido en un país estricto en este sector. De entre todo 

lo que tiene que ofrecer, los tragamonedas son los juegos más patrocinados en el 

país. (Noticias, 2019) 

Latinoamérica genera 3.1% de los ingresos tributarios globales de la industria del 

juego en comparación con otros países, Asia (43.4%) y Estados Unidos (40.1%). 

Latinoamérica es un mercado que aún tiene mucho por explorar y trabajar por eso 

muchos países están revisando como mejorar sus reglas, dijo el presidente de la 

federación Colombiana de Juegos de Suerte y Azar, Ever Montero. 

Los casinos en Chile pagan un impuesto del 20% de los ingresos brutos que en 10 

años ha permitido recaudar unos $ 630 millones para el financiamiento de obras 

públicas. 

En Ecuador se cerraron todos los Casinos y casas de juego en el 2012 por orden del 

entonces presidente Rafael Correa. Mientras que las apuestas deportivas y loterías 

son controladas por la Lotería Nacional que destina parte de sus beneficios a obras 

sociales y de salud. 

Venezuela ni siquiera conoce la existencia de casinos físicos; pues fueron cerrados 

en los últimos 20 años. (gestion, 2018) 

En Perú, el sector de juegos de azar atraviesa una etapa de cambios, ello se debe a 
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la ley de Reordenamiento y Formalización de la actividad de Explotación de Juegos 

de y Tragamonedas, promulgada en el año 2006, generó que el 85% de los 

establecimientos que operan actualmente en el país sea formal, informó la Sociedad 

Nacional de Juegos de Azar (SONAJA). Esta es una actividad que el estado no 

promueve, pero tampoco la prohíbe; sino, que permite se realice la explotación del 

negocio bajo ciertas condiciones especiales. El decreto ley que regula la explotación 

de Juegos de Casinos y  Tragamonedas 27153 enuncia en el artículo 2° que esta 

actividad se da como parte de la actividad turística, de conformidad con la presente 

ley y en lo que fuera pertinente con la Ley N° 26961. El año 2010 se implementa el 

sistema de control on line que interconecta el 100% de las máquinas que existen a 

nivel nacional con el Mincetur (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del 

Perú); entidad que controla y regula la actividad de explotación de Casinos y 

Tragamonedas. 

Con la publicación del Decreto Supremo n° 341-2018-EF, de fecha 31.12.2018 se 

oficializo a nivel nacional el Reglamento del impuesto Selectivo al Consumo a los 

Juegos de Casinos y  Tragamonedas. Debe recordarse que ya desde el mes de Enero 

2019, las empresas de casinos y tragamonedas deben calcular el Impuesto Selectivo 

al Consumo según lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1419 y su reglamento el 

Decreto Supremo No. 341-2018-EF. Existen multiples cuestionamientos al Impuesto 

Selectivo al Consumo que grava a los casinos y tragamonedas; básicamente porque 

es un impuesto que debería grabar el consumo; pero lo que en realidad esta afectando 

es a la operación de activos; por otro lado, dicho decreto legislativo si impacta 

directamente en la rentabilidad de las empresas que administran casinos y 

tragamonedas poniendo en riesgo que dichos establecimientos corten sus 

operaciones causando desempleo para sus colaboradores.  El Impuesto Selectivo al 
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Consumo no tiene un fin recaudatorio como el Impuesto General a las Ventas su fin 

es extrafiscal; es decir, busca incrementar el precio relativo de los productos a fin de 

disminuir el consumo de ciertos bienes y servicios específicos. 

El presente trabajo centra su investigación en el Sector Casinos y Tragamonedas del 

distrito de San Miguel, al analizar la repercusión negativa que genera El Impuesto 

Selectivo al Consumo en las ganancias netas afectando directamente no solo la 

rentabilidad de las empresas que operan en este sector; sino a toda la industria que 

opera a nivel nacional. 

La norma tributaria menciona que se aplica el tributo cada vez que el cliente 

manipula una maquina tragamonedas o mesa de juego; lo que en la practica convierte 

este impuesto de indirecto a impuesto directo adicional al que ya tiene. Se debe 

recordar que el sector casinos y tragamonedas ya pagan Impuesto a la Renta con una 

tasa de 29.5%, Impuesto al Juego con una tasa de 12%.  El Ejecutivo plantea a través 

de esta norma reducir externalidades de aquellos productos que generan daño al bien 

físico y social, sea el caso de bebidas alcohólicas, cigarros, gasolina y en el caso de 

los casinos y tragamonedas, la Ludopatía el objetivo del gobierno no se cumple; 

porque se está aplicando directamente a las empresas  y no se traslada el tributo al 

consumidor. 

La Ley 1419 del Impuesto Selectivo al Consumo aplicado a Casinos y  

Tragamonedas no está cumpliendo con el mandato del Tribunal Constitucional en el 

año 2002 al declararlo inconstitucional y confiscatoria que lo único que favorecería 

es al regreso de actividades no reguladas y no deseadas; por tanto, las empresas que 

operan en este rubro ven afectada sus ganancias debido a que la nueva imposición 

fiscal grava los ingresos por cada Maquina Tragamonedas y cada mesa de juego; a 

ello se suma que gran parte de sus locales de juego son alquilados y tiene que lidiar 
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con los altos costos en la importación de equipos y suministros para que las máquinas 

tragamonedas estén operativas. 

Para el estudio se ha considerado el análisis de 3 establecimientos de juegos 

legalmente establecidas que operan en el distrito de San Miguel por estar ubicadas 

estratégicamente dentro de un área permitido por la Municipalidad, con 

infraestructura de primer nivel y por ser líder en el mercado que representan el 50% 

de ingreso bruto.  

El estado recauda por la explotación de la actividad millones de soles anuales que 

empezó con S/50 millones en el 2006 y el 2018 recaudo S/320 millones de soles. 

Según lo proyectado por la Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas 

Tragamonedas (DGJCMT) para el año 2019 solo recaude S/310 millones a 

Diciembre del mismo año, en relación al año pasado. Estos impuestos han servido 

para financiar importantes obras públicas para el país 

Frente a ello es necesario que las instancias comprometidas con el Decreto Ley N° 

1419 realicen una revisión minuciosa; porque producto de ello se reduce futuros 

proyectos de inversión, mejoras remunerativas del personal e implementación de 

nuevos puestos de trabajo y posibles despidos en el sector laboral lo cual representa 

un riesgo para el país. El punto no es que estas empresas dejen de pagar menos 

impuestos; sino que se considere normas regulatorias justas que incentive la 

inversión y el empresariado. 

El Estado, con la finalidad de reducir las externalidades que de acuerdo con 

profesionales, producen estos juegos en la socioeconomía peruana, diseñó el 

impuesto a la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas como un 

impuesto de naturaleza directa, que no es el más adecuado precisamente  para 

cumplir sus fines extrafiscales 
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A nivel de las empresas de Casinos y Tragamonedas se puede apreciar una 

problemática típica como, alta rotación del personal, despidos, reajuste de 

vacaciones, inadecuada distribución de funciones, congelamiento de los sueldos, 

disminución de la rentabilidad proyectado a diciembre del año 2019, incremento de 

los alquileres de infraestructura, incremento de los impuestos a la actividad de 

Casinos y Tragamonedas, aparición de empresas competitivas con diseños 

promocionales atractivos como: sorteo de vehículos, viaje al interior del país y dinero 

en efectivo mayores a S/100.000.00 

Es preciso señalar que a pesar de las magnitudes de este sector, en Perú, existen pocas 

investigaciones sobre sus dimensiones e impacto fiscal, con mayor razón si la 

aplicación de la modificación del ISC a los juegos de casino y  tragamonedas recién 

se ha puesto en ejecución en el presente año; por ello el objetivo de este trabajo es 

tratar de cubrir este campo, desde el punto de vista de las empresas que operan en 

este rubro, considerando no solo el aspecto de las finalidades del impuesto, sino el 

impacto de la puesta en vigencia del citado impuesto, en su rentabilidad. 

 

1.2    Planteamiento del problema 

1.2.1  Problema General 

¿En qué medida el Impuesto Selectivo al Consumo a los juegos de casino y  

tragamonedas influye en la rentabilidad de las empresas de casinos y tragamonedas 

en el distrito de San Miguel  2019? 
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1.2.2  Problemas Específicos 

1. ¿En qué medida las finalidades del ISC a los juegos de casino y  tragamonedas 

influyen en la rentabilidad de las empresas de casinos y tragamonedas en el 

distrito de San Miguel  2019? 

2. ¿En qué medida la determinación del ISC a los juegos de casino y  tragamonedas 

influye en la rentabilidad de las empresas de Casinos y Tragamonedas en el 

distrito de San Miguel  2019? 

3. ¿En qué medida la aplicación del Decreto Legislativo N°1419  influye en la 

rentabilidad de las empresas de Casinos y Tragamonedas en el Distrito de San 

Miguel  2019? 

1.3        Hipótesis de la investigación 

1.3.1    Hipótesis General 

El Impuesto Selectivo al Consumo a los juegos de casino y  tragamonedas influye 

significativamente en la Rentabilidad de las empresas de casinos y tragamonedas en 

el Distrito de San Miguel  2019 

1.3.2    Hipótesis Especificas 

1. Las finalidades del ISC a los juegos de casino y tragamonedas influyen 

significativamente en la rentabilidad de las empresas de Casinos y 

Tragamonedas en el Distrito de San Miguel  2019 

2. La determinación del ISC a los juegos de casino y  tragamonedas influye 

significativamente en la rentabilidad de las empresas de Casinos y 

Tragamonedas en el Distrito de San Miguel  2019 
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3. La aplicación del Decreto Legislativo N°1419 influye significativamente en la 

rentabilidad de las empresas de Casinos y Tragamonedas en el Distrito de San 

Miguel  2019. 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar en qué medida el Impuesto Selectivo al Consumo influye en la 

rentabilidad de las empresas de casinos y tragamonedas en el Distrito de San Miguel   

2019. 

1.4.2   Objetivos Especificos 

1. Establecer en qué medida las finalidades del ISC a los juegos de casino y  

tragamonedas influyen en la rentabilidad de las empresas de casinos 

y tragamonedas en el distrito de San Miguel  2019. 

2. Analizar en qué medida la determinación del ISC a los juegos de casino y  

tragamonedas influye en la rentabilidad de las empresas de casinos y 

tragamonedas en el distrito de San Miguel  2019. 

3. Comprobar en qué medida la aplicación del Decreto Legislativo N°1419  influye 

en la rentabilidad de las empresas de casinos y tragamonedas en el Distrito de 

San Miguel  2019. 
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1.5   Variables, dimensiones e indicadores  

1.5.1 Clasificación de Variables  

Tabla 1. VARIABLES E INDICADORES 

 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

VARIABLES 
INDICADORES ÍNDICES 

Variable independiente (X): 
IMPUESTO SELECTIVO AL 
CONSUMO A LOS JUEGOS 

DE CASINO Y  
TRAGAMONEDAS 

Finalidades del ISC a los juegos de 
casino y  tragamonedas 

1. Desincentivación del consumo de 
productos que generan externalidades 
negativas 

 
2. Atenuación de la regresividad del 

IGV 
 

Determinación del ISC a los juegos 
de casino y  tragamonedas 

2. Aplicación al monto fijo por cada 
mesa de juegos de casino y máquinas 
tragamonedas 

 

4. Pago por cada mesa de juegos de 
casino o por cada máquina 
tragamonedas, no menor que el 
monto fijo establecido. 

 

Decreto Legislativo N°1419 

5. Modificación de la Ley del IGV  e 
ISC. a los juegos de casino y 
máquinas tragamonedas 

 
6. Modificación de tasas y/o montos 

fijosa aplicados a  los juegos de 
casino y máquinas tragamonedas 

 

Variable Dependiente (Y) 
RENTABILIDAD  

 Rentabilidad bruta 

1. Gastos, costes variables y fijos 
 
2. Precio de Venta del servicio 
 

 Rentabilidad Neta 

3. Rentabilidad neta sobre venta 
 
4. Resultado de explotación 
 

 Rentabilidad Financiera 

5. Recursos propios 
 
6. Beneficio neto 
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1.5.2 Conceptualización de variable (dimensión teórica) 

1.5.2.1 Variable Independiente – Impuesto Selectivo al Consumo a los juegos de casino 

y  tragamonedas 

El Impuesto Selectivo al Consumo aplicado a los juegos de casino y  tragamonedas 

es un impuesto indirecto y específico aplicado  respecto de las mesas de juegos de 

casino y máquinas tragamonedas que se encuentren en explotación en un 

determinado mes, para lo cual bastará que en ellas se haya realizado al menos una 

apuesta en un periodo mensual, independientemente del resultado, con la finalidad 

de desincentivar el consumo que generan externalidades negativas en el orden 

individual, social y medioambiental.  

1.5.2.2 Variable Dependiente – Rentabilidad  

El concepto de rentabilidad se utiliza para hacer referencia a  toda actividad 

económica que involucra la participación de medios, materiales, humanos y 

financieros con la finalidad de obtener resultados. Aunque la literatura en torno al 

concepto de rentabilidad es muy variada, las aproximaciones doctrinales coinciden 

en el sentido que rentabilidad es en medida del rendimiento de los capitales 

involucrados en en un determinado periodo de tiempo. (Sánchez 2002) citado por 

Actualidad Empresarial (2015) 
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1.5.3 Cuadro de Operacionalizacion de variables e indicadores 

Tabla 2. CUADRO DE OPERACIONALIZACION 

TÍTULO: 
EL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO Y SU IMPACTO EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE CASINOS Y 
TRAGAMONEDAS EN EL DISTRITO DE  SAN MIGUEL 2019 

 

PRESENTADO 
POR: BACHILLER JOHN JOVANNE PRADO POCCO 

 

ENFOQUE CUANTITATIVA  

VARIABLE INDICADORES ÍNDICES ITEMS 

 

 

VI                  
IMPUESTO 

SELECTIVO AL 
CONSUMO A LOS 

JUEGOS DE 
CASINO Y  

TRAGAMONEDAS 

1. Finalidades del 
ISC a los juegos de 
casino y 
tragamonedas 

  
1.El impuesto selectivo al consumo tiene incidencia directa en la rentabilidad de la 
empresa. 

 

  
2. La desincentivacion del consumo de productos que generan externalidades 
negativas tiene injerencia en el nivel de rentabilidad de la empresa. 

 

Desincentivación del consumo 
de productos que generan 
externalidades negativas 

3. La atenuación de la regresividad del IGV tiene efectos en el nivel de rentabilidad de 
la empresa. 

 

Atenuación de la regresividad 
del IGV 

4. El aumento de la base tributaria por el ISC afecta la rentabilidad de la empresa. 
 

2.  Determinación 
del ISC a los 
juegos de casino y  
tragamonedas 

  
5. La determinación del ISC a los juegos de casino y  tragamonedas impacta 
desfavorablemente en el nivel de rentabilidad de la empresa.   

 

Aplicación al monto fijo por 
cada mesa de juegos de casino y 
máquinas tragamonedas 

6. La aplicación al monto fijo por cada mesa de juegos de casino y máquinas  
tragamonedas impacta negativamente en el nivel de rentabilidad de la empresa.  

 

Pago por cada mesa de juegos de 
casino o por cada máquina 
tragamonedas, no menor que el 
monto fijo establecido. 

7. El pago por cada mesa de juegos de casino o por cada máquina tragamonedas, no 
menor que el monto fijo establecido impacta en forma desfavorable en la rentabilidad 
de la empresa. 

 

3. Decreto 
Legislativo N°1419  

  
8. El Decreto legislativo N° 1419 incide en forma negativa en el nivel de rentabilidad 
de la empresa. 

 

Modificación de la Ley del IGV  
e ISC. a los juegos de casino y 
máquinas tragamonedas 

9. La modificación de la Ley del IGV  e ISC aplicado a los juegos de casino y  
tragamonedas tiene efectos desvaborables en la rentabilidad de la empresa. 

 

Modificación de tasas y/o 
montos fijosa aplicados a  los 
juegos de casino y máquinas 
tragamonedas 

10. La modificación de tasas y/o montos fijos aplicado a los juegos de casino y  
tragamonedas afecta el nivel de rentabilidad de la empresa. 
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VARIABLE INDICADORES ÍNDICES ITEMS 

VD              
LA 

RENTABILIDAD 

1. Rentabilidad 
bruta 

  
11.   Las Finalidades del ISC a los juegos de casino y  tragamonedas tiene implicancia 
negativa en la rentabilidad bruta. 

Gastos, costes variables y fijos 
12.   La determinación del ISC a los juegos de casino y  tragamonedas incrementa los 
gastos, costes variables y fijos en la empresa.  

Precio de Venta del servicio 

13.  El pago por cada mesa de juegos de casino o por cada máquina tragamonedas, no 
menor que el monto fijo establecido no es asumido por el precio de venta del servicio 

2.  Rentabilidad 
neta   

  
14.   La modificación de la Ley del IGV  e ISC. a los juegos de casino y  tragamonedas 
afecta la rentabilidad neta de la empresa. 

Rentabilidad neta sobre  recursos 
propios 

15.  La modificación de tasas y/o montos fijosa aplicados a  los juegos de casino y  
tragamonedas produce disminución en la rentabilidad neta sobre  recursos propios 

Rentabilidad neta sobre ventas 
16.   La modificación de la Ley del IGV  e ISC a los juegos de casino y  tragamonedas 
incide desfavorablemente en la rentabilidad neta sobre ventas  

Resultado de explotación 
17.  Determinación del ISC a los juegos de casino y  tragamonedas produce una 
disminución del resultado de explotación en la empresa. 

3. Rentabilidad 
financiera 

  
18. La aplicación del Decreto Legislativo N°1419  produce disminución del nivel de     
rentabilidad financiera 

Recursos propios 
19.  La atenuación de la regresividad del IGV contemplada en la finalidad del ISC, 
produce efectos negativos en los recursos propios de la empresa.    

Beneficio neto 20.  La desincentivación del consumo de productos que generan externalidades 
negativas repercute en el decremento del beneficio neto en la empresa. 

 21. La determinación del ISC a los juegos de casinos y  tragamonedas afecta la 
rentabilidad esperada por el accionista. 

Fuente: Elaboración  propia 

 



15 
 

 

1.6 Justificación del Estudio 

1.6.1 Justificación Teórica  

La revisión bibliográfica para la presente investigación, nos permitirá obtener 

información teórica válida y confiable acerca de las variables en estudio, que se 

hayan desarrollado en otros escenarios similares y a partir de las experiencias 

exitosas encontradas, poder orientar teóricamente la investigación con la finalidad de 

plantear algunas reflexiones y aportes teóricos en el campo de la tributación, 

específicamente en el ISC aplicado a las empresas administradoras de casinos y 

trgamonedas en nuestro País, cuyos resultados de esta investigación podrá 

sistematizarse en una propuesta para ser incorporados como conocimiento y 

promover las alternativos de solución para mitigar las deficiencias presentadas. 

1.6.2 Justificación Metodológica 

En el presente trabajo de investigación utilizaremos métodos, procedimientos, 

técnicas e instrumentos validados y confiables, a través de los cuales, obtendremos 

los resultados precisos. Por otro lado, la información recogida va a permitir 

reflexionar, evaluar y proponer estrategias pertinentes para buscar mejoras en la 

aplicación del ISC a las empresas de casinos y tragamonedas. 

1.6.3 Justificación Práctica - Social 

El aporte práctico de este trabajo de investigación es fundamental, porque permitirá 

a los administradores de casinos y de tragamonedas, comprender aspectos y 

características relevantes sobre la dación del decreto legislativo y acerca de la 

necesidad de implementar  procedimientos adecuados  para la aplicación del ISC y 
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propuestas para su mejoramiento con la finalidad de mejorar el nivel de rentabilidad 

también en las demás empresas del rubro. 

1.7 Antecedentes Nacionales e Internacionales 

1.7.1 Antecedentes Nacionales 

1.7.1.1 Jimenez O. (2012) en su tesis denominada “Incidencia contable y tributaria del juego 

en casinos y máquinas tragamonedas en los fines extra fiscales del Estado”, 

presentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, planteó como 

objetivo que el diseño del impuesto establecido a la exaltación de casinos y máquinas 

tragamonedas en el Perú es inadecuado para alcanzar los fines extra fiscales que el 

gobierno persigue con su imposición. La explotación de casinos y máquinas 

tragamonedas en el Perú se da bajo condiciones especiales; pero que el estado no 

especifica de forma clara como reducir las externalidades que esta actividad genera 

en el usuario al ser un impuesto de naturaleza directa generando una carga tributaria 

ajena a su real rendimiento. El diseño metodológico empleado fue el método lógico 

deductivo – no experimental por las características de la investigación y las variables 

planteadas, se considero como muestra las leyes regulatorias vigentes en el territorio 

nacional. 

Concluye que el diseño extra fiscal de carácter tributario impuesto por el estado, a la 

explotación de casinos y máquinas tragamonedas para reducir las externalidades en 

el usuario consumidor de esta actividad, no es conforme con su naturaleza tributaria 

de impuesto directo. Se observa que las normas tributarias vigentes al gravar con 

impuesto a la renta a la explotación del negocio y no trasladar el tributo al consumidor 

ha permitido exonerar y beneficiar a grupos económicos cuyo fin es lucrar y no 
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combatir las externalidades como la Ludopatía generado por el uso y abuso de esta 

actividad del juego. 

1.7.1.2 Huayta P. (2017) en su tesis “El Control interno y su efecto en la rentabilidad de las 

actividades de exportación en las empresas aduaneras del distrito de Ventanilla 

2015”, presentada en la Universidad San Martín de Porres – Perú, concluye que las 

empresas aduaneras de Ventanilla no tienen un eficiente control interno al observarse 

que, en las actividades de importación, los materiales utilizados para sujetar la carga 

eran desechados en vez de reutilizarlos en las actividades de exportación ahorrando 

costos y generando mayor utilidad. 

También indica que hace falta mejorar una adecuada política de selección de mano 

de obra calificada. En las empresa aduaneras del distrito de Ventanilla las actividades 

de prestación de servicios genera movimiento económico y desarrollo del distrito por 

ello es necesario mejorar sus sistemas de control para optimizar las actividades y 

aprovechar la oportunidad que les generen mejoras económicas. 

1.7.1.3 Cordova J. y Vilcapoma H. (2017) en su tesis denominada “Efectos de la aplicación 

de beneficios tributarios del Impuesto Selectivo al Consumo en la liquidez de las 

empresas de transporte publico interprovincial de pasajeros Cusco Sicuani periodo 

2015” , presentada en la Universidad Andina del Cusco, Perú, plantea como objetivo 

determinar la situación del beneficio de devolución del Impuesto Selectivo al 

Consumo y de la liquidez de las empresas de transporte publico interprovincial de 

pasajeros en Cusco – Sicuani. Estas empresas en la actualidad gozan del beneficio de 

devolución del 30% de incentivo tributario del Impuesto selectivo al consumo por el 

uso del combustible Diesel según la Ley N° 2518 durante 3 años; pero estos 
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beneficios requieren de un adecuado tratamiento contable que permita ver los efectos 

económicos en la rentabilidad de las empresas de transporte.  

Su enfoque de investigación es cuantitativa busca comprobar hipótesis en función de 

la recopilación de datos de su población de muestra representada por las empresas de 

transporte que prestan servicio interprovincial entre la ciudad de Cusco y Sicuani. 

Concluye que los beneficios otorgados por el gobierno no han sido de aplicación para 

las empresas de transporte en razón a la deficiente organización administrativa, poco 

conocimiento de estos beneficios por los usuarios del combustible Diésel y a la 

deficiente organización empresarial 

1.7.1.4 Cachay S. (2014) presenta su tesis “Incidencia Financiera y afectación en la 

Rentabilidad por la aplicación de las infracciones y sanciones tributarias a la empresa 

Constructora Casco Viejo E.I.R.L Chiclayo en el periodo 2013” presentada en la 

Universidad Señor de Sipan, Pimentel, Perú planteó como objetivo analizar la 

incidencia financiera y su afectación en la rentabilidad de la empresa por la aplicación 

de las infracciones tributarias. En el Perú el sector construcción es una de las 

actividades económicas más importantes y que mejores utilidades consiguen sin 

embargo son las más morosas y evasoras de impuestos según los reportes de la 

SUNAT por lo que estas empresas se ven afectadas con fuertes multas durante un 

proceso de fiscalización representando un significativo riesgo económico en su 

rentabilidad si no corrigen a tiempo sus obligaciones tributarias y evitarse futuras 

sanciones. 

El tipo de investigación reúne las condiciones de ser descriptiva, explicativa de 

diseño no experimental, cuya muestra poblacional está representada por 5 personas 

al 100% que laboran en la empresa desempeñando labores administrativas que a 
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juicio de investigador son las personas apropiadas en brindar la información 

necesaria que la investigación requiere 

Concluye que la carencia de conocimientos en el tema de normatividad tributaria y 

de sanciones vigentes ha devenido en la aplicación de multas a la entidad 

representando significativa pérdida económica lo que se ve reflejado en una 

disminución de la rentabilidad según revisión de los estados financieros; lo cual 

requiere que la empresa capacite al personal encargado del manejo tributario en 

temas relacionado con las normas tributarias vigentes para cumplir con sus 

obligaciones tributarias a tiempo que eviten poner en riesgo la liquidez de la empresa. 

1.7.2 Antecedentes Internacionales 

1.7.2.1 Ballesteros R. y Merlo C. (2017) en su tesis titulada: “Impacto del Impuesto a 

consumos especiales con enfoque sobre bebidas azucaradas” presentada en la 

Universidad Central del Ecuador, plantea como objetivo analizar el impacto del 

incremento del impuesto al consumo sobre las bebidas azucaradas en el Ecuador, 

teniendo como problemática la alta demanda de las bebidas azucaradas en la 

población y el riesgo a la salud de las personas por la ingesta, viéndose reflejado en 

las cifras de obesidad y diabetes en el Ecuador. En el presente trabajo se empleó el 

método cuantitativo para analizar mediante la revisión de datos estadísticos las ventas 

realizadas y el método cualitativo para ver las ventajas de este método, también se 

empleó la entrevista al representante de la Asociación Nacional de fabricantes de 

alimentos y bebidas. Concluyen que las políticas tributarias que entraron en vigencia 

a generado la disminución de bebidas azucaradas y a la vez ha provocado la 

disminución de ingresos por recaudación. Las empresas fabricantes de bebidas no 

estaban preparadas para soportar estas nuevas medidas tributarias viéndose 
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afectados, teniendo que tomar medidas alternativas sobre la marcha para mantener 

sus niveles de ventas. A la vez se aprecia que las políticas tributarias impuestas por 

el gobierno no esta anexa a programas complementarios para educar y prevenir los 

problemas ocasionados por el consumo de bebidas con alto contenido de azúcar. 

1.7.2.2 Choque Limachi, (2018) en su trabajo de investigación “El Impuesto al Consumo 

Especifico y si incidencia en la recaudación tributaria Bolivia (2012-2018)”, 

presentada en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz Bolivia, cuyo objetivo 

es proponer un incremento en la alícuota que graba a bebidas alcohólicas, gaseosas 

y tabaco del impuesto a los consumos específicos y valuar el incremento en la 

recaudación tributaria frente al alto nivel de consumo y lograr un incremento 

adicional en la recaudación pública. El problema se plantea frente a la administración 

tributaria tratando de reducir la evasión fiscal y la formalización de los 

contribuyentes teniendo en cuenta el tributo a los consumos específicos en la 

recaudación que aporte al fisco. 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, realiza investigación documental y 

recopilación de información de la norma vigente. Es de tipo descriptivo, hace un 

análisis de impuestos recaudados en los años 2012-2016. Es de diseño no 

experimental busca obtener información exacta y confiable y proponer una revisión 

de la alícuota que graba al consumo de bebidas alcohólica, gaseosas y tabacos. 

Concluye que el Impuesto al Consumo Especifico se basa en leyes regulatorias 

 propuestas por el estado que graban productos específicos y que permiten recaudar 

mas impuestos. El incremento de impuesto a los productos mencionados podría ser 

una medida eficaz para combatir el consumo excesivo ya que su porcentaje es mucho 

mayor que cualquier otro impuesto 
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1.7.2.3 Aparicio S. (2014) en su tesis denominada “Consumo y Fiscalidad de bebidas 

alcohólicas en España” presentada en la Universidad autonoma de Madrid plantea 

como objetivo sentar las bases de una reforma fiscal que afecte a los impuestos 

especiales sobre el alcohol en España, realizando una comparación con los países de 

la Unión Europea en los que se apliquen políticas fiscales similares. Los impuestos 

especiales son una de las clases de tributos más antiguos de cualquier país 

entendiéndose como impuesto indirecto se caracterizan por poseer elevado sistema 

recaudatorio y de finalidad extra fiscal la investigación se centra en analizar los 

efectos de un aumento de los tipos impositivos de impuestos sobre las bebidas 

alcohólicas en España. También busca conocer cuál es la justificación del ejecutivo 

para implantar este tipo de tributo. Se recopilaron las variables relevantes en el 

mercado de la cerveza, vinos mediante series mensuales y trimestrales desde 2000- 

2011. La metodología seleccionada para estimar las funciones de demanda es la 

regresión múltiple, donde se calcula la elasticidad de precio e ingreso. 

Concluye que el impuesto especial tiene un elevado potencial recaudatorio que se 

aplican sobre consumo masivo, se trata de internalizar el costo social que generan 

determinados bienes considerados como perjudicial para la salud mediante el 

establecimiento de una imposición selectiva que el estado justifica en cuando a la 

recaudación se deriva para financiar otras políticas públicas. Los países de la Unión 

Europea aplican diferentes modelos fiscales en función del tipo de bebidas. 

1.7.2.4 Cevallos M. y Pérez A. (2017) en su Tesis “Efectos del Impuesto a las bebidas 

azucaradas en los productores ecuatorianos” presentada en la Universidad Central 

del Ecuador, busca como objetivo analizar el efecto del Impuesto a las bebidas 

azucaradas en los productores ecuatorianos y su comparación con otros países. Desde 
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el 2008 el país ha sufrido una serie de reformas tributarias, especialmente en la 

industria de bebidas azucaradas que recientemente a sufrido un incremento en los 

impuestos especiales aplicado por el gobierno como una medida preventiva para la 

salud en su intención de desincentivar el consumo. Por otro lado, ciertas medidas 

podrían perjudicar a los productores en medida que sus ingresos pueden verse 

perjudicados y como resultado le estaría generando obtener menor rentabilidad 

generando como consecuencia un incremento de desempleo. 

El trabajo de investigación tiene un enfoque Cualitativo y Cuantitativo teniendo 

como unidad de análisis a los empresarios de bebidas azucaradas. Se ha tomado como 

muestra a 7 empresas que tienen la mayor participación en el mercado de bebidas y 

están dentro de la Asociación nacional de fabricantes de alimentos y bebidas. 

Concluye que el impuesto especial a las bebidas azucaradas afecto el consumo y 

como consecuencia las empresas tuvieron que modificar y adecuar la estructura 

productiva de algunas bebidas según exigencia del mercado, ha habido una 

disminución generalizada en las ventas de los tenderos en la capital de Quito, dando 

como resultados productos en Stock por el incremento del precio. Los productores 

ecuatorianos dentro de su línea de producción no cuentan con productos sin calorías 

ocasionándoles serios problemas de competitividad, ante ello los productores han 

optado por incrementar la producción de agua y bebidas light para minimizar el pago 

de impuesto; pero por otro lado el estado ha visto incrementar la recaudación 

tributaria estimada con anterioridad. 
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1.8       Marco Teórico 

1.8.1 Impuesto Selectivo al Consumo a  los juegos de casino y  tragamonedas 

1.8.1.1 Impuesto Selectivo al Consumo 

El ISC es un impuesto al consumo que se caracteriza por gravar la realización de 

operaciones sobre determinados bienes, pero únicamente a nivel de productor e 

importador, así como los juegos de azar y apuestas. Es un tributo que grava el uso o 

consumo especifico, es decir, que es un impuesto sobre la primera venta de 

determinados bienes o servicios cuya producción se haya realizado en Perú, así como 

la importación de los mismos.  

Es un impuesto indirecto monofásico, no es neutral porque si altera el valor de los 

precios en el mercado y es un impuesto de realización instantánea pues la obligación 

tributaria nace una vez realizada la operación. 

Lo que persiguen es hacer tributar exclusivamente el consumo de determinados 

bienes por entender que el gasto de renta en ellos es una manifestación concreta y 

particular de capacidad de pago. 

Los impuestos selectivos al consumo, son una de las modalidades, más antiguas de 

tributación que se conocen, puede encontrarse antecedentes en las civilizaciones 

antiguas, anteriores incluso al Imperio romano, en las que era frecuente la existencia 

de impuestos al comercio de ciertos artículos como la sal, las especies o determinados 

productos “químicos”, tales como ciertos tintes y colorantes. 

El transcurso del tiempo consolido su importancia y los generalizo en los diferentes 

cuadros tributarios nacionales. El ISC se paga en función a lo establecido por el 

Código Tributario y las condiciones establecidas por la SUNAT (Congreso de la 

Republica, 2016) 
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El ISC es un impuesto monofásico (a diferencia del IGV que se caracteriza por su 

pluralidad), es decir, se graba una sola etapa de la cadena productiva; en el caso 

peruano, a nivel de productor o importador. Siendo estos últimos los encargados de 

la declaración y pago del tributo lo que se conoce como sujeto pasivo del impuesto. 

Cabe resaltar que el Tribunal Fiscal en su Resolución N° 4076-4-2008 enfoca al ISC 

como un impuesto indirecto, pues incide económicamente sobre los consumidores en 

la medida que el contribuyente traslade el gravamen en el precio de venta de los 

bienes. Si bien técnicamente el ISC en su configuración no contempla la traslación 

del impuesto a través de las diversas fases de producción y comercialización como 

ocurre en el caso del IGV, no obstante dicha traslación no puede ser prohibida o 

imposibilitada, pasando a ser una decisión que depende solo y exclusivamente de los 

contribuyentes del impuesto. 

Su finalidad es extra fiscal, porque busca desalentar el consumo de bienes afectos 

mediante el incremento de los precios, busca modificar la conducta de los 

consumidores. Los gobiernos utilizan la imposición selectiva como parte de una 

política pública de intervencionismo en la economía, de allí que se le atribuya al ISC 

primordialmente un fin extrafiscal que busca guiar el comportamiento de los 

consumidores, al tratar de desincentivar el consumo de productos nocivos para la 

salud, lo cual fomenta el consumo de alternativas mas saludables, la protección del 

medio ambiente y además, constituye una fuente significativa de ingresos para el 

estado peruano (Rios Culquicondor, 2019) 

 Otra finalidad del ISC es atenuar la regresividad del IGV al exigir mayor carga 

impositiva a aquellos consumidores que objetivamente evidencian una mayor 

capacidad contributiva por la adquisición de bienes suntuosos o de lujo, como por 
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ejemplo la adquisición de vehículos automóviles nuevos, agua embotellada, bebidas 

rehidratantes, energéticas, entre otras. 

1.8.1.2 ISC a  los juegos de casino y  tragamonedas 

El Poder Ejecutivo haciendo uso de las facultades otorgadas por el Poder Legislativo 

para legislar en materia tributaria y financiera, a través del Decreto Supremo Nº 341-

2018-MEF, reglamentó el Decreto Legislativo N° 1419, que modifica el Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto selectivo al 

Consumo, aprobado mediante el Decreto supremo N° 055-99-EF, a fin de incorporar 

sus alcances para los juegos de casino, máquinas de tragamonedas y apuestas on-line 

en el ámbito de aplicación del impuesto selectivo al consumo (ISC), tomando en 

cuenta los parámetros de constitucionalidad establecidos por el Tribunal 

Constitucional; sin implicancias en la modificación de la carga tributaria del 

Impuesto General a venta y del impuesto a la promoción municipal, el mismo que 

consta de seis  artículos y entra en vigencia el 1 de enero del 2019. 

El Decreto Legislativo Nº 1419 modifica el inciso c) del artículo 50, los incisos a) y 

b) del artículo 55, el numeral 3 del inciso a) del artículo 56, el segundo párrafo del 

artículo 59 y el segundo párrafo del artículo 61 de la Ley del IGV e ISC, en las 

condiciones citadas: 

“Artículo 50. Operaciones gravadas 

c) Los juegos de azar y apuestas, tales como juegos de casino, máquinas 

tragamonedas, loterías, bingos, rifas, sorteos y eventos hípicos.” 

“Artículo 55. Sistemas de aplicación del impuesto 

a) Al valor, para los activos citados en el literal A del apéndice IV y los  juegos de 

azar y apuestas, con exclusión de los juegos de casino y máquinas 
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tragamonedas. 

b)  Específico, para los bienes contenidos en el apéndice III, el literal B del apéndice 

IV, y los juegos de casino y máquinas tragamonedas. 

 “Artículo 56. Conceptos comprendidos en la base imponible 

b) (…) 

3.  en lo referente al negocio de loterías, bingos, rifas, sorteos y actividades hípicas, 

se aplicara el impuesto sobre la diferencia que resulte de los ingresos totales 

percibidos durante un mes; asimismo se considera los premios entregados en 

dicho mes. 

“Artículo 59. Sistema al valor y sistema al valor según precio de venta al público 

– determinación del impuesto 

(…) 

Tratándose de juegos de azar y apuestas, con excepción de los juegos de casino 

y máquinas tragamonedas, el Impuesto se aplicará sobre el monto determinado 

de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del inciso a) del artículo 56.” 

“Artículo 61. Modificación de tasas y/o montos fijos 

(…) 

A ese efecto, la modificación de los bienes del apéndice III solo puede 

comprender combustibles fósiles y no fósiles, aceites minerales y productos de 

su destilación, materias bituminosas y ceras minerales. Por su parte, la 

modificación de los bienes del apéndice IV solo puede comprender bebidas, 

líquidos alcohólicos, tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados, vehículos 

automóviles, tractores y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios; así 

como los juegos de casino y máquinas tragamonedas. En ambos casos, las tasas 
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y/o montos fijos se pueden fijar por el sistema al valor, específico o al valor 

según precio de venta al público, debiendo encontrarse dentro de los rangos 

mínimos y máximos que se indican a continuación, los cuales son aplicables aun 

cuando se modifique el sistema de aplicación del impuesto, por el equivalente 

de dichos rangos que resultare aplicable según el sistema adoptado; en caso el 

cambio fuera al sistema específico se tomará en cuenta la base imponible 

promedio de los productos afectos.” 

“Artículo 56. Conceptos contenidos en la base imponible 

b) (…) 

En los casos del calculo del tributo a la actividad de juego de casino, se debe 

imputar por cada mesa de juego según el ingreso neto promedio mensual y para 

la explotación de máquinas tragamonedas de igual forma; por cada maquina 

tragamoneda según su ingreso neto mensual. 

“Artículo 60. Sistema específico - determinación del impuesto 

(…) 

Tratándose de juegos de casino y máquinas tragamonedas, el Impuesto se 

determina aplicando un monto fijo por cada mesa de juegos de casino y por cada 

máquina tragamonedas, respectivamente, que se encuentren en explotación. El 

impuesto a pagar por cada mesa de juegos de casino o por cada máquina 

tragamonedas en ningún caso es inferior al monto fijo establecido para el primer 

nivel de ingresos netos.” 

“Artículo 61. Modificación de tasas y/o montos fijos 
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(…)  Para efectos de los juegos de casino y máquinas tragamonedas, la carga 

tributaria deben ubicarse dentro de los rangos mínimos y máximos que enuncian 

a continuación: 

Tabla 3. TASAS Y/O MONTOS FIJOS 

Juegos de azar y apuestas Unidad de medida Monto fijo 

Mínimo Máximo 

Máquinas tragamonedas Máquinas tragamonedas  1% UIT 100% UIT 

Juegos de casino Mesa de juegos de casino 10% UIT 300% UIT 

Fuente: Elaboración  propia 

Artículo 5. Modificación del Literal B del nuevo apéndice IV de la ley del Impuesto 

general a las ventas e impuesto selectivo al consumo.  Establézcase en el literal B del 

nuevo apéndice IV de la ley del impuesto general a las ventas e impuesto selectivo 

al consumo, como juegos de azar y apuestas afectos a la aplicación del monto fijo, 

los siguientes: 

1. Juegos de azar y apuestas 

a.  Máquinas tragamonedas 

Tabla 4. MONTO FIJO – MÁQUINAS TRAGAMONEDAS 

Ingreso neto mensual Monto fijo 

Hasta 1 UIT 1,5% UIT 
Más de 1 UIT y hasta 3 UIT 7,5% UIT
Más de 3 UIT 27% UIT 
 

 

b.  Juegos de casino 

                                         Tabla 5. MONTO FIJO – JUEGOS DE CASINO 

Ingreso neto promedio mensual Monto fijo 
Hasta 4 UIT 12% UIT 
Más de 4 UIT y hasta 10 UIT 32% UIT 

Más de 10 UIT 72% UIT 
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2. Base imponible 

a. En los casos de juegos de casino, el tributo se imputará por cada mesa de 

juegos de casino, según el nivel de ingreso neto promedio mensual del 

espacio donde se ubica la mesa. 

b. Y para los casos de máquinas tragamonedas, el tributo se imputará por cada 

máquina, según su nivel de ingreso neto mensual. 

1.8.1.3 Razones del Gobierno para que casinos y tragamonedas paguen ISC 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la imposición del ISC a casinos y 

tragamonedas  aumentaría en S/135 millones al año la recaudación de tributos a nivel 

nacional. 

El MEF ratificó la importancia del Decreto Legislativo N° 1419 emitido en setiembre 

de 2018, que obliga a los casinos y tragamonedas a pagar el Impuesto Selectivo al 

Consumo (ISC) desde el 1 de enero del 2019.   

El Ministerio de Economia y Finanzas menciona que con la puesta en vigencia de 

este Decreto Legislativo, se esta contribuyendo a disminuir la Ludopatia resultante 

de la compulsión al juego, de las personas que asisten regularmente a los 

establecimientos de juego de casinos y  tragamonedas y que a la vez genera costos 

sociales al estado. Frente a ello, el Ministerio de Economía y Finanzas expresa lo 

siguiente. 

1. El Decreto Legislativo N° 1419 no transgrede los limites de la contitucion 

referidas en el dictamen del Tribunal Constitucional. Además, la medida fue 

emitida al amparo de la facultad delegada de manera expresa por la Ley N° 

30823 dada por el Congreso de la República, Ley autoritativa que facultó al 

Poder Ejecutivo a gravar con ISC a los juegos de casino y máquinas 
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tragamonedas. Se debe indicar que se creyo conveniente por aplicar uno de los 

métodos disponibles (ISC específico). 

2. El ISC es un impuesto al consumo, es decir cada vez que una persona juega o 

apuesta se grava su capacidad contributiva. 

3. El ISC es un impuesto especifica al aplicarse un monto fijo a cada mesa de juego 

o máquina tragamoneda según su ingreso neto mensual. Esta determinación 

permite una recaudación anual de S/ 135 millones. 

4. La aplicación de este nuevo Decreto Legislativo pone en igualdad de condiciones 

a los distintos operadores de la industria del juego en razón  de que casinos y 

tragamonedas era la única actividad que no estaba gravada con este tributo. 

5. El ISC es trasladable, esto se da disminuyento la tasa de retorno en los premios 

que actualmente excede el 90% del ingreso bruto, sin tomar en cuenta que la tasa 

de retorno fijada por ley es del 85%, dejando un margen de 5 puntos porcentuales 

del ingreso bruto para reducir la tasa de retorno sin verse perjudicados en su 

rentabilidad. 

6. La reducción de la tasa de retorno puede lograrse a través de una reducción de 

los premios o un incremento del valor de la apuesta, lo cual disminuye el 

incentivo para jugar o lo vuelve más caro, en consecuencia, reduce la ludopatía 

y, por ende, la externalidad negativa de los juegos de azar. 

7. No es un impuesto a los ingresos, el ISC esta diseñada para ser trasladada al 

consumidor a travez del precio, tampoco es un impuesto a la renta donde el 

operador de esta actividad debería asumir la carga tributaria. 

8. No es un impuesto al patrimonio, lo que grava el ISC son las apuestas del 

consumidor en las mesas o máquinas tragamonedas puestas en explotación.de 
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allí se deduce la base imponible según los ingresos netos generados por dichos 

bienes. 

9. La experiencia de países como Chile y Colombia nos permite ver que el sistema 

tributario que imputan a casinos y máquinas tragamonedas se da con impuestos 

al consumo específico o llamese impuestos especiales al consumo (ISC) de tipo 

específico (pesos x máquina), reconociendo la particularidad de las operaciones 

de la industria del juego que exige reglas especiales para la determinación de la 

base imponible. 

1.8.1.3 Implicancia de la modificación del ISC aplicado a los juegos de casino y a  

tragamonedas.  

La Cámara de Operadores de Máquinas de Juego Tragamonedas del Perú (COT) 

se manifestó en contra del Decreto Legislativo N° 1419, que grava a los 

tragamonedas y casinos con el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) desde el 1 de 

enero del 2019, previo encargo de analizar las implicancias legales y constitucionales 

que podrían generar dicha medida, a la empresas consultoras internacionales EY y 

PwC, las que se pronuciaron en el sentido de que la carga la carga impositiva del ISC 

no es trasladada a los consumidores del servicio y también que la consideran 

inconstitucional; en razón de esta norma no cumple con su finalidad extra fiscal de 

reducir la ludopatía, al no trasladarse el impuesto a través del precio y con ello 

modificar las conductas consideradas perniciosas.  Asimismo, se pronunció que si las 

empresas operadoras  reducen el número de máquinas tragamonedas y mesas de 

juego  con el fin de reducir el impacto fiscal puede tener un efecto adverso al 

aumentar la ludopatía en zonas donde exista menor control fiscal.  
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La Asociación peruana de entretenimiento y juegos azar (APEJA) comunicó que las 

empresas agremiadas han presentado acciones legales ante el Poder Judicial por tener 

afectos confiscatorios y a la vez solicitaron a EY Consultores su criterio sobre los 

efectos del DL 1419. El estudio de la empresa consultora concluyó, que la carga 

tributaria adicional por el Impuesto Selectivo al Consumo sería del 8% y se sumaría 

al impuesto cuya tasa es del 12%. En Chile el sector ya esta gravado, donde se cobra 

por el ingreso a las salas de juego y en Colombia se establece un monto fijo a cada 

maquina tragamoneda puesta en actividad. 

Según la opinión del Ministerio de Economia y Finanzas, esta este sistema sí permite 

transferir la carga tributaria del ISC al consumidor final y el mecanismo seria 

reduciendo la tasa de retorno en los premios o en todo caso incrementando el valor 

de la apuesta. Debe recordarse que por Decreto Ley todas las maquinas deben 

considerar un porcentaje de retorno al jugador del 85%. 

El MEF también indica que el Impuesto Selectivo al Consumo no es un impuesto a 

los ingresos ni un impuesto al patrimonio; sino que esta diseñada para ser trasladada 

al consumidor a travez del precio según su nivel de apuestas esto haría posible el 

traslado de la imposicion tributaria, desincentivaría la compulsión al  juego y 

reduciría la externalidad, que es la finalidad del gobierno. 

Según el Instituto Nacional de Salud Mental, el 5% de los usuarios al juego en Lima 

padecen de ludopatía también ESSALUD menciona que esta problemática es latente 

y crece a razón de 33% cada año. El año 2009 acudieron a atenderse 427 casos de 

ludopatía en los consultorios de salud del MINSA por juegos de azar, en 2017 se 

atendieron 1,925. 
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Mincetur en el año 2012 informa del registro de Personas Prohibidas de Acceder a 

Establecimientos destinados  a la Explotación de Casinos y  tragamonedas sumando 

450 personas; pero en el Perú son mucho más los adictos a los juegos de azar teniendo 

en cuenta que en el país hay 754 casinos y tragamonedas son pocas las personas 

registradas en forma voluntaria. (Republica, 2018) 

Con la adicion del ISC al impuesto a los juegos de casinos y  tragamonedas y el 

Impuesto a la Renta que ya venían pagando, el tributo subirá de 12% a 17%; por tal 

motivo, la aplicación de la modificatoria del ISC va en contra de la declaración del 

Tribunal Constitucional en el año 2002, cuando consideró inconstitucional el 

Impuesto a los juegos, que era de 20%, por tener efectos confiscatorios, por tal 

motivo, el Congreso disminuyó la tasa de 20% a 12%. 

Este gremio destacó que la medida tendrá un impacto directo en el sector empresarial 

del rubro de casinos, afectando a más de 70 mil trabajadores y a un posible 

congelamiento de inversiones, que podría devenir en una menor recaudación total; 

acotó también que constituyen el sector económico que más tributos paga al fisco.   

Agregó también, que los casinos y tragamonedas tributaron más de 297 millones de 

soles en impuestos y entre el 2007 y el 2018 más de 2,500 millones 

Joaquín Chávez Hurtado (2018) afirma que el impuesto selectivo al consumo es un 

impuesto cuya principal característica es su finalidad “extra fiscal”; es decir, que su 

propósito prioritario, no es recaudar, sino gravar determinados bienes o servicios para 

encarecerlos y de esta manera desincentivar ciertos comportamientos de consumo en 

los usuarios o clientes. 
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La finalidad que pretende conseguir la citada norma colocando un impuesto 

específico a los bienes o servicios en determinada etapa del proceso productivo que 

eleva el precio del bien o servicio cuando llega al consumidor final, es generar su 

menor demanda. Como ejemplos claros tenemos: los ISC a los cigarrillos, a las 

bebidas alcohólicas, y, recientemente, la que ha ocasionado gran controversia, a los 

juegos de casino y  tragamonedas, en razón de que no entienden por qué se está 

utilizando el ISC ahora como un doble tributo, desnaturalizando además su razón de 

ser,  en razón de que esta norma no cumple con su finalidad extra fiscal de lograr la 

reducción de la ludopatía, ya que no se traslada el impuesto a través del precio al 

usuario final, sino que afecta directamente las utilidades de la empresa 

Según la opinión de los expertos consultados, estuvieron de acuerdo en que debería 

gravarse con ISC al sector de de juegos de casinos y tragamonedas; pero discreparon 

en la forma en que se esta imponiendo el tributo debiendo recaer en el cliente en 

forma directa. 

Marcel Ramírez (2019), docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad 

del Pacífico manifestó que discrepa en la forma que se ha estructurado el ISC y 

advirtió que lo más preocupante es la institucionalidad del MEF, cuyas estrategias 

parecen no estar bien meditados. 

Para Juan Pablo Porto (2019), director de PwC, el planteamiento del MEF es proveer 

de fondos a la empresa para disminuir los efectos del impuesto y la intención no es 

trasladar el tributo al consumidor reduciendo la tasa de retorno. “Cada persona 

tendría que jugar más para obtener un retorno a nivel del juego que está realizando, 

por lo tanto no es una transferencia perfecta del impuesto, sino que es generar montos 



35 
 

 

adicionales para pagar el impuesto que se está exigiendo, remarcando que la 

discusión no es si se debe aplicar, sino si es correcta la forma en que se ha aplicado”. 

Dante Sanguinetti (2019), socio del Estudio PPU especializado en tributación, 

menciona no es posible modificar la tasa de retorno para trasladar la carga tributaria 

por asuntos tecnicos. “No es un factor que se pueda programar libremente en todas 

las marcas y modelos del mercado, que además están homologadas 

internacionalmente; sino que más bien viene con parámetros predefinidos y fijos por 

encima del 88%; añadiento que la modificación del impuesto no hará que un cliente 

gaste menos o más; el cliente no va a gastar nada adicional, si tenía S/10 que estaba 

dispuesto a jugar, éste va a ser el mismo monto que termine en la máquina”. 

Por ultimo, la anulacion del D.Leg. 1419, según Ramírez afecta la institucionalidad 

del MEF, no tendría un impacto significativo en la recaudación fiscal del 2019 y, de 

otro lado, supone un porcentaje minimo respecto al total de la que recauda el Estado 

por ISC. De acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual, el aumento en la 

recaudación anual por gravar a casinos y tragamonedas sólo es de S/135 millones, lo 

que además representaría el 1.4% de lo que el MEF espera recaudar el próximo año. 

Tendría mayor impacto en la recaudación del 2019 el  Impuesto Selectivo al 

Consumo a los combustibles (S/371 millones), vehículos (S/509 millones) y cervezas 

(S/358 millones) dictaminada en mayo por el Ejecutivo. 

En síntesis, los empresarios de casinos y  tragamonedas no están de acuerdo con la 

aplicación de esta norma que atenta contra su rentabilidad, en razón de que aumenta 

el monto de los impuestos que ya están pagando y refieren además que no cumple el 

cometido que esgrime el Ministerio de Economía y Finanzas  
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1.8,1.4 Nacimiento de la Obligación Tributaria - ISC 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 52 de la Ley del IGV e ISC, la 

obligación tributaria se origina en la misma oportunidad y condiciones que para el 

Impuesto General a las Ventas señaladas en el artículo 4 de la citada norma. 

Asimismo, para el caso de los juegos de azar y apuestas, la obligación tributaria se 

origina al momento en que se percibe el ingreso. 

Base Legal: Artículo 52 de la Ley del IGV e ISC. 

 1.8.1.5 Sujetos del Impuesto - ISC 

Están afectos del impuesto en calidad de cooperador tributario: 

1. Toda empresa vinculadas económicamente a éstos,  en las ventas realizadas en 

el país; 

2. Los sujetos que comercializan con bienes de otros países al interior del territorio 

peruano que son bienes gravados; 

3. Las empresas importadoras vinculadas económicamente a éstos en las ventas que 

realicen en el país de los bienes gravados; y, 

4. Las empresas o entidades cuya actividad es la explotación de juego de casino y  

tragamonedas. 

5. Se debe tener en cuenta que según lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley del 

IGV e ISC se comprende por productor al sujeto que actúe en la última fase del 

proceso destinado a conferir a los bienes la calidad de productos afectos al 

impuesto, incluso si su intervención se lleve a cabo a través de servicios 

prestados por terceros. 

De otro lado el mencionado artículo, indica los siguientes supuestos de afinidad 

económica:  
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1. Una entidad tenga más del 30% del capital de otra empresa, directamente o por 

intermedio de una tercera. 

2. Más del 30% del capital de dos (2) o más entidades pertenezcan a una misma 

persona, directa o indirectamente 

Base Legal: Artículo 53 de la Ley del IGV e ISC.  

1.8.1.6 Determinación del impuesto 

De acuerdo con lo establecido en el D. Leg. 1419, el impuesto se determina aplicando  

un monto  fijo  por  cada  mesa de juegos de casino y por cada máquina 

tragamonedas, que se encuentren en explotación. 

En el caso de los juegos de casino, el impuesto será aplicado por cada mesa, según el 

ingreso neto promedio mensual de la sala de juego en el que esté ubicada la mesa y 

para calcular este ingreso neto promedio mensual, primero se calcula la diferencia 

entre el total de las apuestas y el total de premios otorgados (suma de dinero o su 

equivalente en fichas que el sujeto del impuesto entregue a los usuarios como premio 

por la obtención de jugadas o combinaciones ganadoras, incluyendo los premios 

obtenidos en pozos acumulados y cualquier otro conseguido), tomando en cuenta las 

mesas que estuvieron en explotación durante el mes. Luego, esa diferencia será 

dividida entre el número de mesas del establecimiento que estuvieron en explotación. 

Según reglamento, una “explotación” se da si al menos si ha hecho una apuesta en el 

mes; de tal manera que si se obtiene un ingreso neto mensual de hasta 4 UIT, se 

abonará 12% de una UIT (S/. 504.00), de generar un ingreso entre 4 y 10 UIT, el 

monto fijo será el 32% de una UIT (S/. 1,344.00); mientras que si los ingresos 

superan las 10 UIT por mesa, se pagará el 72% de una UIT (S/. 3,024.00). 
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El impuesto a pagar por cada mesa de juegos de casino o por cada máquina 

tragamonedas, que se encuentre en explotación, en ningún caso es inferior al monto 

fijo establecido en el literal B del nuevo apéndice IV de la Ley del IGV. 

Respecto a las máquinas tragamonedas, el impuesto se aplica por cada máquina, 

según su ingreso neto mensual. Este ingreso se calcula sobre la diferencia entre el 

monto total recibido por apuesta en el mes y el monto total por los premios otorgados 

en ese mes. Así, si una maquina tragamonedas obtuvo un ingreso neto mensual 

(diferencia entre el monto total recibido por apuesta en el mes y el monto total por 

los premios otorgados en ese mes) de hasta 1 UIT (S/. 4, 200), deberá abonar un 

monto fijo por máquina de 1.5% de una UIT (S/. 63.00); de generar ingresos entre 1 

y 3 UIT, el monto fijo que debe abonar será 7.5% de una UIT (S/. 315.00); y si, el 

ingreso mensual neto supera las 3 UIT, abonará 27% de una UIT (S/. 1, 134.00). 

Por “monto total de apuestas” se entiende al proveniente de cualquier apuesta de los 

usuarios, incluyendo el entregado para la obtención de pozos acumulados y similares 

y por “monto total entregado” por los premios se entiende a la suma de dinero o su 

equivalente en fichas que el sujeto del impuesto entregue a los usuarios como premio 

por la obtención de jugadas o combinaciones ganadoras, incluyendo los premios 

obtenidos en pozos acumulados y cualquier otro conseguido. 

1.8.1.7 Declaración y pago 

De acuerdo con lo establecido por la SUNAT, la presentación del tributo será 

mediante el PDT – Formulario Virtual N.° 693, versión 2.0. 

La retribución puede darse de 2 formas: 

1. Asiendo entrega del PDT en los establecimientos de SUNAT o sucursales o 

agencia bancarias autorizadas, según sea el caso, o a través de SUNAT Virtual. 



39 
 

 

2. Formulario N° 1662 – Boleta de Pago o Formulario Virtual N° 1662 – Boleta de 

Pago. 

El sistema de códigos para el pago del ISC son los siguientes: 

1. 2077 (ISC Juego de Casino). 

2. 2078 (ISC Máquinas tragamonedas) (SUNAT, 2019) 

1.8.1.8 Principio de la capacidad contributiva 

Este principio nace de la necesidad de contribuir al gasto público. Todo ciudadano 

tiene la obligación de contribuir en la medida de sus posibilidades al financiamiento 

de los gastos que realiza el estado, ya que la satisfacción y el cumplimiento de obras 

públicas requiere de recursos que hagan viable los objetivos trazados por el gobierno 

en beneficio de la colectividad. Sin embargo, según principios de igualdad no todos 

estamos obligados a contribuir de la misma manera, se toma en cuenta la situación 

económica de cada quien. El tributarista Raul Barrios Orbegoso dice: 

“Capacidad contributiva es la capacidad económica de poder contribuir a los gastos 

públicos, que originan los servicios generales proporcionados por el estado y que 

benefician a la colectividad”. 

Por otro lado, Andrade Perilla citando a Moschetti afirma: 

“Definimos la capacidad contributiva como la parte del potencial económico del 

contribuyente que, por ser superior al mínimo exento, es susceptible de soportar 

cargas impositivas de acuerdo con el sistema tributario” 

En el Perú como doctrina se afirma que la Constitución Política menciona en su 

artículo 74° de manera implícita el principio de capacidad contributiva al recoger los 

principios de igualdad y no confiscatoriedad (Novoa Harrera, 2008) 
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Según Paul Mueller describe los cuatro principios que deberían guiar una buena 

política tributaria: 

En el primer principio Adan Smith manifiesta que los impuestos deben ser 

proporcionales al beneficio que una persona recibe de vivir en una sociedad, a lo 

largo de los niveles de ingreso y de las fuentes de los niveles de ingreso como la 

renta. También menciona en un punto que no es tan malo que algunos impuestos 

recaigan de manera desproporcional sobre los ricos haciendo hincapié que los 

impuestos recaigan en algunos bienes de lujo. 

El segundo principio indica que “El impuesto que cada individuo debe pagar debe 

ser cierto y no arbitrario. El momento de pago, la forma del mismo, la capacidad de 

pagar, todos deber resultar meridianamente claros para el contribuyente y para 

cualquier otra persona”  

Sin leyes tributarias claras el riesgo de abuso por parte de los recaudadores aumenta 

rápidamente. 

En el tercer principio Smith menciona que los impuestos deberían ser fáciles y 

convenientes para el contribuyente y que deberían ser recaudados en el momento y 

la forma mas conveniente para el contribuyente. 

El cuarto principio habla de una buena política tributaria. Hoy en día no es tan 

novedoso de cuando lo escribió, muchos economistas están de acuerdo de que los 

impuestos más sencillos y justos promoverán el crecimiento económico (Mueller, 

2016) 

1.8.1.9 Carga tributaria 

Es la relación que existe entre el impuesto sobre la renta que paga un contribuyente 

y el total de ingresos netos; la carga tributaria no es la misma en todos los sectores, 
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puesto que algunos tienen beneficios tributarios y otros por tener costos y 

deducciones más elevados, pueden pagar un menor impuesto, aunque los ingresos 

sean elevados. La carga tributaria también se determina respecto a la economía global 

de cada país en función a los ingresos fiscales frente al producto bruto interno. 

(Gerencie.com, 2017) 

La mayor dificultad para medir la distribución de la carga tributaria esta en 

determinar quién paga realmente los impuestos. Una proporción básica es que 

quienes pagan en última instancia los impuestos son las personas naturales. En los 

casos en que los contribuyentes son las personas jurídicas habría entonces traslación 

impositiva. El efecto de la tributación sobre la distribución del ingreso puede 

conceptualizarse como el resultado de tres factores: a) la distribución de la carga 

tributaria, b) el tamaño de la carga tributaria, c) la desigualdad de ingresos. 

Los estudios de incidencia impositiva asumen que las cargas tributarias totales 

coinciden con los ingresos recaudados por el gobierno, el tamaño de la carga suele 

expresarse como la relación entre el recaudo tributario y el PBI (Rodriguez, 2017) 

1.8.1.9.1 Externalidades 

 Las externalidades se definen como decisiones de consumo, producción e inversión 

que toman los individuos, los hogares y las empresas y que afectan a terceros que no 

participan directamente en esas transacciones. A veces esos efectos indirectos son 

minúsculos. Pero son grandes, pueden resultar problemáticos y que son las 

principales razones a que el gobierno de un país tome medidas de intervención en la 

economía. 

 Cuando hay externalidades se producen efectos indirectos que repercuten en las 

oportunidades de consumo y de producción de terceros, pero el precio del producto 
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no refleja esas externalidades. Las rentabilidades y los costes privados son diferentes 

de los que asume la sociedad en su conjunto. 

1.8.2 Rentabilidad 

1.8.2.1 La rentabilidad en las empresas. 

La actividad empresarial en cada compañía gira en función a elementos y 

 factores de diversa índole: Ya sean económicos, jurídicos, sociales, ecológicos, 

culturales etc. Pero tienen como objetivo alcanzar metas y ser sostenibles en el 

mercado, y sobre todo obtener resultados de mayor número de ganancia y 

rentabilidad. 

En esta nueva economía la empresas están asechos a la inseguridad y riesgos por 

distintos factores que son afrontadas mediante estrategias y técnicas  más accesible 

por ello es fundamental implementar gestión de riesgo. 

Es imprescindible afrontar el impacto de las amenazas que se presenta a diario en las 

empresas. 

1.8.2.2 Importancia de la Rentabilidad 

Cuando hablamos de la rentabilidad de un proyecto, pensamos inmediatamente en el 

beneficio económico que se puede obtener. Pero la rentabilidad es un concepto más 

amplio que, en función del tipo de proyecto, puede verse desde diferentes 

perspectivas pudiendo incluir aspectos más cualitativos o intangibles. Tal el caso del 

conocimiento y la experiencia adquirida, las mejoras operativas logradas o incluso la 

"rentabilidad social" respetando y cuidando el medio ambiente, derivada de aquellos 

beneficios que un proyecto puede entregar al entorno en el que se desarrolla, por 

ejemplo generación de empleo con salarios justos. 
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1.8.2.3 Tipos de Rentabilidad  

.1.  Rentabilidad Económica 

La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, referida a un 

determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una empresa 

con independencia de la financiación de los mismos. 

a. Mide la eficiencia 

b. Rendimientos de los activos  

b. Inversiones 

Re = UAII/Activo Total 

UAII         Utilidad Antes de Intereses e Impuestos 

 

Ejemplo :  Para la empresa “Grupo Diversiones Flamingo SAC” decimos lo 

siguiente 

Tabla 6. COMPARATIVO DE RENTABILIDAD 2018-2019 DE 3 CASINOS (CONSOLIDADO) 

A julio de Año 2018 

La rentabilidad económica se presenta de la siguiente manera  

EBITDA= 18,471.00 

Activo Total = 146,959.00 

 

A julio de Año 2019 

la rentabilidad económica se presenta de la siguiente manera 

EBITDA= 10,850.00 

Activo Total = 158,962 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del presente ejemplo podemos apreciar que el resultado no es lo esperado, 

debido al incremento del ISC 
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Tabla 7. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO  2018-2019 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2018 ‐2019 
 

Sala 
Total  Total  Total  Total 

  

Concepto  2019  2019  2018  2018 

Ingresos  52,246 100% 53,301  100%

Participaciones a Empresas Relacionadas  ‐135 0% 1,209  2%

Costo Operativo / Costo de Ventas  ‐33,404 ‐64% ‐28,994  ‐54%

Depreciaciones Costo Operativo / Costo de Ventas  ‐4,879 ‐9% ‐3,291  ‐6%

Utilidad Bruta  13,828 26% 22,225  42%

Gastos Marketing  ‐616 ‐1% ‐503  ‐1%

Depreciaciones MKT  0 0% 0  0%

Gastos Administrativos  ‐7,241 ‐14% ‐6,542  ‐12%

Depreciaciones ADM  0 0% 0  0%

Utilidad Operativa  5,971 11% 15,180  28%

Depreciaciones  4,879 9% 3,291  6%

EBITDA  S/  10,850 21% 18,471  35%

Ingr. (Egr.) Financieros  ‐55 0% ‐5  0%

Ingresos Diversos  ‐9 0% 34  0%

Gan./ Pérd. x Dif. de Cambio  ‐49 0% ‐98  0%

Remun. Direct./ Part. Trabaj.  ‐550 ‐1% ‐797  ‐1%

Impuesto a la Renta  ‐1,916 ‐4% ‐4,269  ‐8%

Utilidad Neta  3,392 6% 10,044  19%

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 1. Rentabilidad bruta, rentabilidad neta, rentabilidad de la inversion 

                Fuente: Elaboración propia 
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Componentes de la Rentabilidad Económica  

Valor agregado: VA 

Riqueza generada por la actividad de una empresa en un periodo concreto. 

Valor de producción de bienes y servicio -  valor de compra de las adquisiciones. 

Se distribuye en forma de renta: 

- Empleados:   salarios 

- Inversiorsiones  / entidad financiera  -   dividendos /intereses. 

- Autofinanciación: reservas depreciaciones y provisiones  

- Estado:  tributo 

1.8.2.4 Rentabilidad financiera  

El resultado antes de intereses e impuestos suele identificarse con el resultado del 

ejercicio prescindiendo de los gastos financieros que ocasiona la financiación ajena 

y del impuesto de sociedades. Al prescindir del gasto por impuesto de sociedades se 

pretende medir la eficiencia de los medios empleados con independencia del tipo de 

impuestos, que además pueden variar según el tipo de sociedad.  

La rentabilidad financiera de los fondos propios, denominada en la literatura 

anglosajona return on equity (ROE), es una medida, referida a un determinado 

periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por esos capitales propios, generalmente 

con independencia de la distribución del resultado. 

Relaciona el beneficio económico con los recursos propios necesarios para obtener 

ese lucro. 
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ROE = Beneficio neto 

         Patrimonio Neto 

Rf  = UAI                   

         Patrimonio Neto  

Re =       UAII 

             Activo 

CP = Capital propio 

CA = Capital Ajeno 

Ratio de endeudamiento 

L =      CA 

           CP  

 Fuente : Pacifico Editores 2011/c.p.c.c. Mario Apaza Meza Estados financieros 

1.8.2.5 Indicadores de Rentabilidad  

Los indicadores referentes a rentabilidad, tratan de evaluar la cantidad de utilidades 

obtenidas con respecto a la inversión que las originó, ya sea considerando en su 

cálculo el activo total o el capital contable (Guajardo, 2002). Se puede decir entonces 

que es necesario prestar atención al análisis de la rentabilidad porque las empresas 

para poder sobrevivir necesitan producir utilidades al final de un ejercicio 

económico, ya que sin ella no podrán atraer capital externo y continuar 

eficientemente sus operaciones normales. 

Con relación al cálculo de la rentabilidad, Brealey y Myers (1998) describen que los 

analistas financieros utilizan índices de rentabilidad para juzgar cuan eficientes son 

las empresas en el uso de sus activos. 
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En su expresión analítica, la rentabilidad contable va a venir expresada como cociente 

entre un concepto de resultado y un concepto de capital invertido para obtener ese 

resultado. A este respecto, según Sánchez (2002), es necesario tener en cuenta una 

serie de cuestiones en la formulación y medición de la rentabilidad para poder así 

elaborar una ratio o indicador de rentabilidad con significado. 

 

1. Margen neto de utilidad 

Es la relación entre la utilidad neta y las ventas totales (ingresos operacionales). 

Es la primera fuente de rentabilidad en los negocios y de ella depende la 

rentabilidad sobre los activos y la rentabilidad sobre el patrimonio. Los ingresos 

operacionales son el motor de una organización y este índice mide precisamente 

el rendimiento de ese motor. 

2. Margen bruto de utilidad  

Es la relación entre la utilidad bruta y las ventas totales (ingresos operacionales) 

Es el porcentaje que queda de los ingresos operacionales una vez se ha 

descontado el costo de venta. Entre mayor sea este índice mayor será la 

posibilidad de cubrir los gastos operacionales y el uso de la financiación de la 

organización.  

3. Margen operacional  

Es la relación entre la utilidad operacional y las ventas totales (ingresos 

operacionales). Mide el rendimiento de los activos operacionales de la empresa 

en el desarrollo de su objeto social. Este indicador debe compararse con el costo 

ponderado de capital a la hora de evaluar la verdadera rentabilidad de la empresa.  
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4. Rentabilidad neta sobre la inversión  

Es la razón de las utilidades netas a los activos totales de la empresa. Evalúa la 

rentabilidad neta (uso de los activos, gastos operacionales, financiación e 

impuestos) que se ha originado sobre los activos.  

5. Rentabilidad operacional sobre la inversión  

Es la razón de las utilidades operacionales a los activos totales de la empresa. 

Evalúa la rentabilidad operacional (uso de los activos y gastos operacionales) 

que se ha originado sobre los activos.  

6. Rentabilidad sobre el patrimonio  

Evalúa la rentabilidad (antes o después de impuestos) que tienen los propietarios 

de la empresa 

7. Crecimiento sostenible  

Es el resultado de la aplicación de políticas de ventas, financiación, dividendos 

y capitalización. En los tiempos actuales la estrategia que más incide en la 

competitividad es precisamente la estrategia de crecimiento, la cual apunta a que 

el incremento de las ventas, los activos y el patrimonio de la compañía, sea 

consecuente con el crecimiento de la demanda. 

Es la razón de las utilidades operacionales a los activos totales de la empresa. 

Evalúa la rentabilidad operacional (uso de los activos y gastos operacionales) 

que se ha originado sobre los activos.  

8. Rentabilidad sobre el patrimonio  

Evalúa la rentabilidad (antes o después de impuestos) que tienen los propietarios 

de la empresa 
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9. Crecimiento sostenible  

Es el resultado de la aplicación de políticas de ventas, financiación, dividendos 

y capitalización. En los tiempos actuales la estrategia que más incide en la 

competitividad de las Pymes es precisamente la estrategia de crecimiento, la cual 

apunta a que el incremento de las ventas, los activos y el patrimonio de la 

compañía, sea consecuente con el crecimiento de la demanda. 

1.8.2.6 Estrategias de rentabilidad 

La empresa debe utilizar por lo menos una (o todas) las estrategias siguientes para 

determinar su política de calidad que determinará su rentabilidad. 

 

1. Cumplimiento de las especificaciones.  

El grado en que el diseño y las características de la operación se acercan a la 

norma deseada. Sobre este punto se han desarrollado muchas formulas de 

control: Sello Normas de calidad, ISO 9.000, ISO 14.000, etc. 

2. Durabilidad.  

Es la medida de la vida operativa del producto. Por ejemplo, la empresa Ferrari 

garantiza que los vehículos que ellos fabrican tienen el promedio de vida útil 

más alto y por eso su alto precio. 

3. Seguridad de Uso.  

La garantía del fabricante de que el producto funcionará bien y sin fallas por un 

tiempo determinado.  

Existen 6 factores primordiales que influyen en la rentabilidad y son los siguientes: 
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1. Intensidad de la inversión 

Cuando invertimos estamos dando algo a alguien con el fin de obtener algo 

mejor. Se puede invertir de muchas formas, invertir nuestro tiempo en una 

relación, la inteligencia en el trabajo o los fines de semana haciendo deporte para 

tener una buena salud. 

Así como se puede invertir en cualquiera de estas situaciones esperando algo 

bueno a cambio, podemos invertir nuestro dinero en un fondo mutuo esperando 

asegurar un capital que nos garantice mantener un nivel de vida en una etapa de 

retiro o convertir en relidad algunos de nuestros sueños hacia futuro. 

2. Productividad 

Para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad (o sus utilidades) 

es aumentando su productividad. Y el instrumento fundamental que origina una 

mayor productividad es la utilización de métodos, el estudio de tiempos y un 

sistema de pago de salarios. 

La productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y 

servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación la 

productividad sirve para evaluar el rendimiento del recurso material y humano. 

3. Participación de Mercado 

Este tipo de estudio es realizado con la finalidad de determinar el peso que tiene 

una empresa o marca en el mercado. Se mide en términos de volumen físico o 

cifra de negocios. Estas cifras son obtenidas mediante investigaciones por 

muestreo y la determinación de los tamaños poblacionales. 
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4. Desarrollo de nuevos productos o diferenciación de los competidores. 

Un nuevo producto puede ser creado o hecho "nuevo" de muchas maneras. Un 

concepto enteramente nuevo se puede traducir en un nuevo artículo y/o servicio. 

Simples cambios secundarios en un producto existente pueden convertirlo en 

otro "nuevo" o se puede ofrecer un producto existente a nuevos mercados que lo 

considerarán "nuevo". Sólo podemos considerar nuevo un producto durante un 

período limitado. 

Esto corresponde a la actitud de innovación que es una filosofía paralela a la del 

concepto de mercadotecnia. 

5. Calidad de producto servicio. 

El significado de esta palabra puede adquirir múltiples interpretaciones, ya que 

todo dependerá del nivel de satisfacción o conformidad del cliente. Sin embargo, 

la calidad es el resultado de un esfuerzo arduo, se trabaja de forma eficaz para 

poder satisfacer el deseo del consumidor. Dependiendo de la forma en que un 

producto o servicio sea aceptado o rechazado por los clientes, podremos decir si 

éste es bueno o malo. 

6. Tasa de crecimiento del mercado 

La tasa de crecimiento es la manera en la que se cuantifica el progreso o retraso 

que experimenta un producto en el mercado en un período determinado. Esto 

tiene que ver también, con el ciclo de vida del producto del producto, que se 

define por ser el clásico ciclo de nacimiento, desarrollo, madurez y expiración, 

aplicado a las ventas de un producto 
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1.8.2.7 Riesgo y rentabilidad 

1. Rentabilidad y Riesgo Económico 

La rentabilidad se refiere al dinero que puede generar un negocio y se manifiesta 

en porcentaje según la inversión realizada y esto varia según el negocio en el que 

se halla expuesto los activos de la empresa. 

Cuando se habla de riesgo se refiere a las probabilidades que tiene un negocio 

de no generar ganancias según lo esperado o los resultados económicos no es 

satisfactorio según el nivel de inversión. Hay que tener en cuenta que mientras 

mayor sea la inversión mayor será el riesgo.Los gastos relacionados con dicho 

nivel de ingresos de explotación y costes fijos son los que contribuyen con una 

disminución en la rentabilidad ya que no fluctúan con el volumen de ventas, al 

contrario de lo que sucede con los costes variables.  

2. Rentabilidad y Riesgo Financiero 

El análisis financiero de una empresa en primer lugar debe tener en cuenta que 

tan fuerte o solida es la entidad, tomando en cuenta las inversiones que pueden 

generar rentabilidad a corto y mediano plazo. La rentabilidad del accionista se 

mide a travez de la rentabilidad de los recursos propios 

Se debe tener en cuenta: 

 Frente a inversiones con similares condiciones de riesgo de debe tomar 

la alternativa que ofresca obtener mayor rentabilidad 

 Si las inversiones que ofrecen rentabilidad parecida hay que optar por la 

que permite menor riesgo 

 En la inversión que conlleva mayor riesgo, mayores serán los beneficios 

financieros y económicos. 
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1.8.2.8 Cuáles son los posibles casos de Riesgo – Rentabilidad 

 

1. Riesgo Sistémico o de Mercado 

Este tipo de riego afecta al mercado en su conjunto. Por ejemplo las guerras, 

crisis económicas, riesgo país, nuevas reformas tributarias, cambios en los tipos 

de interés. 

2. Riesgo no Sistemico 

Es un tipo de riesgo particular de cada empresa, condicionado por factores únicos 

de cada entidad, este tipo de riesgo no afecta al mercado solo afecta a la empresa 

en particular.Por ejemplo la imposición de un arancel en el país de destino. 

3. Riesgo de Liquidez 

Al invertir se asume un riesgo de liquidez, porque probablemente no haya un 

comprador dispuesto a adquirir nuestros activos cuando queramos venderlos, 

frente a lo cual tentaría al vendedor o ofrecer su producto a un precio más barato, 

reduciendo su beneficio e incurriendo en perdidas. 

4. Riesgo de crédito  

También conocida como default. Hace mención a una situación en la que el 

inversor le presta dinero a una entidad que no es capaz de devolver lo prestado 

según el tiempo pactado. 

5. Riesgo legislativo 

El riesgo legislativo se da cuando en un estado o gobierno se emiten nuevas 

reformas tributarias que afectan a las distintas empresas que operan en el país. 

Lo recomendable es invertir en un estado donde las reformas tributarias ya están 

establecidas y den las garantías de invertir sin mayores riesgos. 
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6. Riesgo de tipos de interés  

Es un riesgo sistémico muy importante asociado a que los tipos de interés sufran 

variaciones; esto se hace evidente en las inversiones de renta fija, bonos o 

acciones preferentes que afectan  a todo tipo de activos. 

7. Riesgo de Inflación 

Siempre es un riesgo cuando sube la tasa de inflación de una economía donde 

esta en juego la inversión que supere la rentabilidad. 

Si se decide invertir esta claro que existe un elevado riesgo frente a una presión 

al alza de los tipos de interés generando un mayor riesgo de insolvencia y el 

dinero valga menos lo que haría perder poder adquisitivo. 

1.8.2.9 Usuarios de la información. 

Debemos tomar en cuenta los instrumentos información financiera sobre los 

usuarios, lo que nos interesa en mayor o menor grado es la evolución de la empresa, 

principalmente informarnos como se encuentra actualmente la sociedad, evolución 

en el pasado y lo que proyecta para el futuro, para tener en cuenta que decisión a 

tomar o quizás por el interés que está en juego. Se clasifican, en: 

 

Tabla 8. USUARIOS DE INFORMACION FINANCIERA 

USUARIOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

USUARIO  FINALIDAD 

1. Inversionista  ‐       Calificar gestión de la empresa. 

1.a.Presente (accionista, socio 
Propietarios) 

‐       Calcular y participar de la utilidad 

1.b. Futuro  ‐       Conservar o traspasar participación 

   ‐       Obtener o excluir participación 

Fuente : Andina/rpp/Diario Gestion Setiembre 2019 
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1.8.2.9.1 Costes variables / costes fijos 

1. Costes Fijos 

Podemos definir un coste fijo como aquel que no varia cuando existen variaciones 

en el nivel de producción ; son generalmente costes indirectos, y entre ellos 

podemos mencionar: alquileres, gastos de mantenimiento, seguros, 

amortizaciones. 

2. Costes Variables 

El Coste variable; es aquel que varia, ante el cambio en el volumen de producción. 

Los Costes variables son generalmente directos y algunos ejemplos pueden ser: 

la mano de obra directa, consumo de materias primas 

1.9  Definición de Términos básicos 

1.9.1  Acreedor tributario  

Es aquél en favor del cual debe realizarse el pago del tributo. El Gobierno Central, 

los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales son acreedores de la obligación 

tributaria; así como las entidades de derecho público con personería jurídica propia, 

cuando la ley les asigne esa calidad expresamente. 

1.9.2 Administración Tributaria 

Es el término que se emplea para mencionar a los órganos estatales encargado de la 

administración de tributos, dotados de facultades legales de recaudación, 

fiscalización y otras. En el caso de los tributos de alcance nacional, cuando se 

menciona aquel término se entiende que se está haciendo referencia a la SUNAT. 

1.9.3 Base imponible  

Monto sobre el cual se aplica la tasa o alícuota de un tributo. 
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1.9.4 Capacidad contributiva 

Aptitud que tienen una persona natural o jurídica para pagar impuestos y que está de 

acuerdo a la disponibilidad de recursos con que cuenta. 

1.9.5   Carga impositiva 

Cantidad que un contribuyente debe desembolsar para determinar y liquidar un 

impuesto. 

1.9.6   Casino 

Establecimiento comercial en el cual se pueden realizar apuestas en juegos de azar y 

disfrutar diversos espectáculos 

1.9.7   Código tributario 

Es el conjunto de normas que establecen el ordenamiento jurídico-tributario  

1.9.8 Contribuyentes 

 Son las personas individuales, prescindiendo de su capacidad legal, según el derecho 

privado y las personas jurídicas, que realicen o respecto de las cuales se verifica el 

hecho generador de la obligación tributaria. 

1.9.9 Defraudación fiscal 

Omisión parcial o total del pago de las contribuciones u obtenga beneficio indebido 

con perjuicio del fisco. 

1.9.10 Finanzas 

 Rama de la administración de empresas que se preocupa de la obtención y 

determinación de los flujo de fondos que requiere la empresa, además de distribuir y 
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administrar esos fondos entre los diversos activos, plazos y fuentes de financiamiento 

con el objetivo de maximizar el valor económico de la empresa. 

1.9.11  Impuesto 

 Pago obligatorio de dinero que exige el estado a los individuos o empresas que no 

están sujetos a contraprestación directa, con el fin de financiar los gastos propios de 

la administración del Estado y la provisión de bienes y servicios de carácter público, 

tales como administración de justicia, gastos de defensa, subsidios y muchos otros. 

Sólo por ley pueden establecerse los impuestos de cualquier naturaleza que sean, 

señalarse sus modalidades, su repartición o su supresión. Las dos categorías 

fundamentales son los impuestos directos e indirectos. 

1.9.12 Impuesto al valor agregado 

 Impuesto que grava el valor agregado creado en cada fase de la comercialización de 

un bien o servicio 

1.9.13 Impuesto directo 

 Cuyo efecto e incidencia se verifican en el propio contribuyente, no existiendo la 

posibilidad de ser trasladado 

1.9.14 Impuesto Selectivo al Consumo 

 Es un impuesto indirecto y especifico que se diferencia del IGV porque solo grava 

determinados bienes; siendo su finalidad desincentivar el consumo de productos que 

generan externalidades o causan daño en el orden personal,social, medio ambiental. 

Es un impuesto que se realiza de forma instantánea en razón que la obligación del 

pago de inpuesto nace una vez realizada la operación. 

El ISC es una de las modalidades más antiguas de tributación conocidas a nivel 
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mundial 

Algunos autores como Arias y Plazas (2002) ponen énfasis en la importancia de la 

imposición selectiva al afirmar: 

a. Fuente importante de generación de ingresos para el estado 

b. Cumple la corrección de externalidades, que es el objetivo extrafiscal del 

ejecutivo. 

c. Afecta con mayor imposición contributiva al que evidencia tener mayor 

capacidad de ingresos. 

1.9.15 Impuestos específicos 

 Son aquellos que se aplican tomando en cuenta la cantidad del bien sujeto al pago 

del impuesto. 

1.9.16 Impuestos indirectos 

 Son aquellos que tributos que recaen sobre la producción, transferencias y consumo 

de bienes o servicios y se caracteriza por ser trasladable. 

1.9.17 Independencia de los vicios del acto administrativo 

Los vicios incurridos en la ejecución de un acto administrativo, o en su notificación 

a los administrados, son independientes de su validez. (Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, Artículo 15°) 

1.9.18 Infracción tributaria 

Es toda acción u omisión que implique la violación de normas tributarias, siempre 

que esté tipificada como tal en el Código Tributario o en otras leyes o decretos 

legislativos. 
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1.9.19 Juegos de azar 

Los juegos de azar son todos aquellos juegos en los que el hecho de ganar no depende 

del jugador en sí. Esto se debe a que intervienen muchos otros factores. Tal es el caso 

de la probabilidad y de las estadísticas. Estos conforman los pilares fundamentales 

de todos los juegos de apuestas que hay en el mundo. Así pues, mientras menos 

probabilidades hayan de acertar mayor será el premio otorgado al jugador. 

1.9.20 Máquinas tragamonedas 

Son máquinas que a cambio de una cantidad de dinero apostado dan un tiempo de 

juego y eventualmente un premio en efectivo. 

1.9.21 Mora 

El retraso parcial o total, continuado y acumulativo en el cumplimiento de 

prestaciones consistentes en la entrega de bienes, servicios o ejecución de obras 

sujetos a cronogramas y calendarios contenidos en las Bases y/o contratos. 

(Decreto Supremo N° 013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, Artículo 2º) 

1.9.22 Multas 

Recursos financieros que el Estado obtiene por la aplicación de sanciones o cualquier 

disposición que determine penas pecuniarias por incurrir en incumplimientos de 

obligaciones o infracciones de orden legal. 

(Resolución Directoral Nº 007-99-EF/76.01, Glosario de Términos de Gestión 

Presupuestaria del Estado, publicada el 23 de febrero de 1999) 
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1.9.23 Política tributaria 

Manejo de la estructura y administración impositiva de un país. 

(Resolución Directoral Nº 007-99-EF/76.01, Glosario de Términos de Gestión 

Presupuestaria del Estado, publicada el 23 de febrero de 1999) 

1.9.24 Rendimiento 

Es la ganancia en dinero, bienes o servicio que una persona o empresa obtienen de 

sus actividades industriales, agrícolas, profesionales, o de transacciones mercantiles 

o civiles. 

1.9.25 Ruleta 

La ruleta es un juego de azar típico de los casinos, cuyo nombre viene del término 

francés roulette, que significa "ruedita" o "rueda pequeña".y consiste en arrojar una 

bola a la ruleta mientras ésta gira: el azar hará que la bola caiga en uno de los 

casilleros. Los jugadores, antes del lanzamiento, apuestan por el número o el color 

en el que caerá la bola.  De este modo, aquellos que aciertan el número o el color, 

ganan y se llevan una cantidad de dinero vinculada al monto que apostaron. 
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CAPÍTULO II 

METODO 

2.1       Tipo y diseño de Investigación 

2.1.1  Tipo de Investigación 

El presente trabajo se ajusta a una investigación aplicada, de acuerdo con lo que 

sostiene Hernández, R & Fernández, B. (2014):  “Tal clase de investigación cumple 

dos propósitos fundamentales: a) producir conocimiento y teorías (investigación 

básica) y b) resolver problemas (investigación aplicada). Gracias a estos dos tipos 

de investigación la humanidad ha evolucionado”. 

Para  el  caso,  se buscó el conocimiento por medio de la utilización de los métodos 

del pasado, los conocimientos o teorías o de investigación básica de diferentes 

autores; lo que se enriqueció con las consecuencias prácticas de conocimiento (con 

la recopilación de datos) y al ser identificables permitió la utilización de los 

conocimientos adquiridos y proponer la solución a la problemática identificada.   

2.1.2  Diseño de investigación 

1. El diseño es no experimental, porque en su desarrollo se observan los 

fenómenos tal como ocurren, sin manipular ninguna de las variables de estudio 

ni alterar el normal desarrollo de sus procesos. 
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2. Transversal, porque la recolección de datos  se realiza en un solo momento, en 

un tiempo único.  

2.2    Población y Muestra 

2.2.1  Población 

La población que se ha considerado para el presente trabajo de investigación en las 

empresas de Casinos y  tragamonedas del Distrito de San Miguel, estuvo constituida 

por el Grupo empresarial Diversiones Flamingo SAC, considerando  a 3 casinos de 

la empresa. 

Tabla 9. DISTRIBUCION DE MUESTRA POBLACIONAL 

CARGO CANTIDAD 

Gerente financiero 2 

Jefe de Contabilidad 2 

Jefe de Finanzas 1 

Jefe de Auditoria 1 

Sub Gerente de administración  1 

Asistentes de contabilidad 30 

Asistentes de Finanzas 10 

Analistas financieros 3 

TOTAL 50 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2  Muestra  

En el presente trabajo de investigación se ha considerado una muestra total al 100% 

de 50 personas que representan  a juicio del investigador el grupo de expertos que 

van a proporcionar la información requerida en razón que es un grupo homogéneo 

que realizan funciones en las áreas de: Finanzas, Contabilidad, Administración y 

Auditoria, responsables de la parte económica y financiera: 
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Para evaluar la relación de las 2 variables “Influencia del Impuesto Selectivo al 

Consumo en la Rentabilidad” se ha seleccionado de manera directa a un grupo de 

personas que conocen del tema que se está investigando es por eso que la muestra es 

pequeña y no se ha considerado necesario aplicar técnicas ni procedimientos para 

determinar el tamaño de la misma. 

2.3      Técnicas para la recolección de datos 

Se utilizará las técnicas de Encuesta y Entrevista 

2.3.1   Encuesta 

García M. (1989) sostiene que “prácticamente todo fenómeno social puede ser 

estudiado a través de las encuestas”, debido a que las encuestas son una de las 

escasas técnicas de que se dispone para el estudio de las actitudes, valores, creencias 

motivos. Hay estudios experimentales en que no se conocen inicialmente las 

variables que intervienen y mediante la encuesta, bien por cuestionarios o por 

entrevista hacen posible determinar las variables de estudio. Éstas permiten 

acondicionar a todo tipo de informacion a cualquier población, permiten aceder a  

datos relevantes sobre sucesos acontecidos a los entrevistados y permiten 

homogenizar los datos para un análisis posterior, obteniéndose gran cantidad de 

informacion a un precio bajo y en lapso de tiempo breve. 

Esta técnica se desarrolla mediante el Cuestionario, cuyo modelo es cerrado, y será 

elaborado en función del problema planteado, la Hipótesis y las Variables 

identificadas. 

2.3.2    Entrevista 

Es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre 
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una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar.  Se 

utilizó los datos que van a servir de forma relevante en la investigacion el impacto 

que tiene la aplicación del ISC a las empresas administradoras de casinos y de 

máquinas tragamonedas.  

2.4 Validez y Confiabilidad de instrumentos 

2.4.1 Validez del instrumento 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003) está relacionada con el grado en que 

un instrumento realmente mide la variable que pretende medir.  

Entre los varios modelos de validación destaca uno simple y generalmente aceptado, 

tal como el denominado Juicio de Expertos. Los expertos o jueces evalúan de manera 

independiente: la relevancia, coherencia, suficiencia y claridad; con la que están 

redactadas los ítems o reactivos. Para el efecto, la Universidad Peruana de Ciencias 

e Informática designó tres expertos entre los docentes. 

Para la validez del instrumento utilizado en esta tesis se adoptó el método de Juicio 

de Expertos y se dio los siguientes pasos: (a) lecturas de bibliografía especializada, 

(b) dirección del asesor, (c) revisión y aprobación de 03 expertos designados por la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática (d) nueva revisión del asesor de este 

trabajo de investigación.    

2.4.2 Confiabilidad del instrumento 

De acuerdo con lo definido por Hernández Sampieri y otros, la confiabilidad es el 

grado en que un instrumento obtiene resultados de consistencia, coherencia. Para la 

aplicación del cuestionario estructurado, la confiabilidad se analizó mediante el 

enfoque de consistencia interna entre los ítems, A través de dicha consistencia 
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interna se medirá si los ítems de las escalas están relacionados entre sí.  

Este procedimiento se realizó mediante el Paquete Estadístico SPSS v. 25 mediante 

alfa de Cronbach, es importante señalar que el coeficiente de alfa de Cronbach oscila 

entre 0 y 1, un resultado de 1 expresa que existe consistencia ideal de los ítems o 

preguntas para expresar la variable en análisis. 

A continuación, los valores del coeficiente de correlación de Pearson y su 

interpretación. 

Tabla 10. COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON 

Valor del coeficiente de 
correlación de Pearson (r) 

INTERPRETACIÓN 

0 Ausencia de correlación lineal 

0.10 a 0.19 Correlación lineal insignificante 

0.20 a 0.39 Correlación lineal baja – leve 

0.40 a 0.69 Correlación lineal moderada  

0.70 a 0.99 Correlación lineal alta muy alta 

1 Función lineal perfecta 

 

Para la aplicación del cuestionario estructurado, la confiabilidad se analizó mediante 

el enfoque de consistencia interna entro los ítems. A través de dicha consistencia 

interna se medirá si los ítems de las escalas están relacionados entre sí.   Como 

resultado se obtuvo lo siguiente. 

Tabla 11. ALFA DE CROANBACH POR ITEMS 

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

,802 21 
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El investigador puede apreciar que el alfa de Cronbach (0,878) es mayor que cero y 

menor que uno. Por lo tanto, se puede afirmar que si hay consistencia y coherencia 

 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido

1.  El impuesto selectivo al consumo tiene incidencia directa en la rentabilidad de la 

empresa. 
,794 

2. La desincentivación del consumo de productos que generan externalidades 

negativas tiene injerencia en el nivel de rentabilidad de la empresa 
,789 

3. La atenuación de la regresividad del IGV tiene efectos en el nivel de rentabilidad 

de la empresa 
,785 

4. El aumento de la base tributaria por el ISC afecta la rentabilidad de la empresa ,787 

5. La determinación del ISC a los juegos de casino y tragamonedas impacta 

favorablemente en el nivel de rentabilidad de la empresa. 
,806 

6. La aplicación al monto fijo por cada mesa de juegos de casino y máquinas 

tragamonedas impacta negativamente en el nivel de rentabilidad de la empresa. 
,807 

7. El pago por cada mesa de juegos de casino o por cada máquina tragamonedas, no 

menor que el monto fijo establecido impacta en forma desfavorable en la 

rentabilidad de la empresa. 

,796 

8. El Decreto legislativo N° 1419 incide en forma positiva en el nivel de rentabilidad 

de la empresa 
,822 

9. La modificación de la Ley del IGV  e ISC aplicado a los juegos de casino y 

tragamonedas tiene efectos favorables en la rentabilidad de la empresa. 
,800 

10. La modificación de tasas y/o montos fijos aplicado a los juegos de casino y 

tragamonedas afecta el nivel de rentabilidad de la empresa. 
,789 

11.   Las Finalidades del ISC a los juegos de casino y tragamonedas tiene implicancia 

en la rentabilidad bruta 
,787 

12.  La determinación del ISC a los juegos de casino y tragamonedas incrementa los 

gastos, costes variables y fijos en la empresa. 
,782 

13.  El pago por cada mesa de juegos de casino o por cada máquina tragamonedas, 

no menor que el monto fijo establecido produce un aumento del precio de venta 

del servicio 

,803 

14. La modificación de la Ley del IGV  e ISC. a los juegos de casino y  tragamonedas 

afecta la rentabilidad neta de la empresa. 
,813 

15.  La modificación de tasas y/o montos fijos aplicados a  los juegos de casino y 

tragamonedas produce disminución en la rentabilidad neta sobre  recursos propios
,782 

16.  La modificación de la Ley del IGV  e ISC a los juegos de casino y 

tragamonedas incide desfavorablemente en la rentabilidad neta sobre ventas 
,788 

17. Determinación del ISC a los juegos de casino y  tragamonedas  produce una 

disminución del resultado de explotación en la empresa. 
,786 
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18. La aplicación del Decreto Legislativo N°1419  produce disminución del nivel de 

rentabilidad financiera 

 

,788 

19.  La atenuación de la regresividad del IGV contemplada en la finalidad del ISC, 

produce efectos negativos en los recursos propios de la empresa.
,785 

20. La desincentivación del consumo de productos que generan externalidades 

negativas repercute en el decremento del beneficio neto en la empresa. 
,780 

21. La determinación del ISC a los juegos de casinos y  tragamonedas afecta la 

rentabilidad esperada por el accionista. 
,794 

2.5 Procesamiento y Análisis de datos. 

2.5.1 Procesamiento de datos 

Se aplicó las siguientes técnicas de procesamiento de datos:   

1) Ordenamiento y clasificación.- Se aplicó para tratar la información cualitativa y 

cuantitativa relacionada con el ISC y la Rentabilidad, en  modo de interpretarla 

y sacarle el máximo provecho. 

2) Registro manual.- Se aplicó para digitar la información de las diferentes fuentes 

sobre el ISC y la Rentabilidad. 

2.5.2   Análisis de Datos. 

Las técnicas de análisis de información que se utilizó son las siguientes: 

2.5.2.1 Análisis documental. 

Esta técnica permitió conocer, comprender, analizar e interpretar cada una de las 

normas, textos, artículos de Internet y otras fuentes documentales relacionadas con 

el ISC aplicado a las empresas de casinos y máquinas tragamonedas y la rentabilidad 

en las empresas del sector.  

2.5.2.2 Indagación 

Esta técnica facilitó disponer de datos cualitativos de cierto nivel de razonabilidad 

relacionadas con la aplicación del ISC y la rentabilidad. 
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2.5.2.3 Conciliación de datos.- Los datos relacionados con el ISC aplicado a los casinos y  

tragamonedas y la rentabilidad  de algunos autores fueron conciliados con otras 

fuentes, para tomarlas en cuenta. 

2.6  Aspectos éticos 

De acuerdo con Davis (2001) citado por Alvarado E. (2008) explica que “Las 

consideraciones éticas no deben faltar en ningún estudio de investigación, ya que 

afectan los derechos de los individuos y la calidad de los datos obtenidos del proceso 

de investigación”  En el desarrollo de la investigación se consideró las siguientes 

acciones y conductas éticas: 

1. Ética en la recolección de datos.- Se conto con la participación voluntaria 

de los entrevistados. 

2. La toma de decisiones.- Cada etapa del proceso de investigación estuvo 

encaminada a asegurar la calidad de la investigación. 

3. Ética en la exploración de investigaciones anteriores.- Se mencionan 

créditos correspondientes a los autores consultados respetando el derecho de 

autor. 

4. Ética en el estudio del caso.- Se llevo a cabo con la previa aprobación de la 

Gerencia del área de Finanzas de la entidad en estudio. 

5. Confidencialidad de los datos.- Se garantizo la estricta confidencialidad de 

los datos que suministren los participantes. 

6. Consentimiento informado.- Se contó con los documentos de 

consentimiento informado, en los cuales los participantes declaran su 

conocimiento del proyecto. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1 Resultados descriptivos 

P1 El Impuesto Selectivo al Consumo tiene incidencia directa en la rentabilidad de la 

empresa. 

 

Tabla 12. RESULTADO TABULAR DE LA PREGUNTA  1 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Poncentaje 
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 0.0 

En Desacuerdo 0 0.0 0.0 

Ni de acuerdo , ni en desacuerdo 0 0.0 0.0 

De acuerdo 22 44.0 44.0 

Totalmente de acuerdo 28 56.0 100.0 

Total 50 100.0  
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 2019 
 

 

Figura 2. Resultado grafico de la pregunta 1 
      Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019. 
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Interpretación 

Los resultados obtenidos indican que el 56% de la muestra está totalmente de acuerdo 

y el 44% manifiesta estar de acuerdo en que el ISC tiene incidencia directa en la 

rentabilidad de la empresa; en razón de que el D. Leg. N° 1419, modifica la ley del 

IGV e ISC con el fin de incorporar dentro del ámbito de recaudación tributaria a los 

juegos de casinos y  tragamonedas que se encuentran en explotación. Cabe resaltar 

que el sector casinos y tragamonedas pagan Impuesto a la Renta de 29.5%, Impuesto 

al juego (TGM) con una tasa del 12%. Este nuevo Impuesto esta afectando de manera 

negativa en la rentabilidad de las empresas de casinos y  tragamonedas 2 impuestos 

sobre una misma unidad de negocio. 

 

P2. La desincentivacion del consumo de productos que generan externalidades 

negativas tiene injerencia en el nivel de rentabilidad de la empresa. 

Tabla 13. RESULTADO TABULAR DE LA PREGUNTA  2 

Alternativas Frecuencia Porcentajes
Poncentaje 
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 0.0 
En Desacuerdo 0 0.0 0.0 
Ni de acuerdo , ni en desacuerdo 2 4.0 4.0 
De acuerdo 13 26.0 30.0 
Totalmente de acuerdo 35 70.0 100.0 

Total 50 100.0  

Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 

 

Figura 3. Resultado grafico de la pregunta 2 

Fuente: Elaboración en base a encuestas , 2019 
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Interpretación 

Los resultados obtenidos indican que el 70 %, de la muestra está totalmente de 

acuerdo y el 26 % manifiesta que está de acuerdo en que la desincentivacion del 

consumo de productos que generan externalidades negativas tiene injerencia 

desfavorable en el nivel de rentabilidad de la empresa; debido a que el D. Leg 1419 

en su finalidad de desincentivar el consumo de productos que generan externalidades 

negativas en el orden individual, social y medioambiental no consigna con claridad 

como trasladar la carga tributaria al consumidor.el ISC no tiene un fin recaudatorio 

como el IGV su fin es extrafiscal; es decir busca incrementar el precio relativo de los 

productos a fin de disminuir el consumo de ciertos bienes específicos afectando 

directamente a la unidad de negocio en sus niveles de ingresos. 

P3: La atenuacion de la regresividad del IGV tiene efectos en el nivel de rentabilidad 

de la empresa. 

Tabla 14. RESULTADO TABULAR DE LA PREGUNTA 3 

 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Poncentaje 
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 0.0 
En Desacuerdo 0 0.0 0.0 
Ni de acuerdo , ni en desacuerdo 3 6.0 6.0 
De acuerdo 18 36.0 42.0 
Totalmente de acuerdo 29 58.0 100.0 

Total 50 100.0  

       

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 2019 

 

 
 

Figura 4. Resultado grafico de la pregunta 3 

   Fuente: Elaboración en base a encuestas 2019  
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Interpretación 

Los resultados obtenidos indican que el 58 % de la muestra está totalmente de 

acuerdo y el 36 indican que están de acuerdo en que  la atenuacion de la 

regresividad del IGV tiene efectos en el nivel de rentabilidad de la empresa; 

en razón de  que el Ejecutivo con la finalidad de disminuir la regresividad del 

IGV exige mayor carga contributiva a todo aquel sujeto que evidencian tener 

mayor capacidad de ingresos por la adquisición de bienes suntuosos o de lujo, 

lo cual representa para el consumidor tener una menor capacidad adquisitiva.

 

P4: El aumento de la base tributaria por el ISC afecta la rentabilidad de la empresa. 

Tabla 15. RESULTADO TABULAR DE LA PREGUNTA 4 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Poncentaje 
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 0.0 

En Desacuerdo 1 2.0 2.0 

Ni de acuerdo , ni en desacuerdo 3 6.0 8.0 

De acuerdo 27 54.0 62.0 

Totalmente de acuerdo 19 38.0 100.0 

Total 50 100.0  

Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 

 

Figura 5. Resultado grafico de la pregunta 4 

                    Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 

Interpretación 

En los resultados obtenidos se aprecia que el 38% de la muestra está de totalmente 

de acuerdo y el 54% está de acuerdo en que el aumento de la base tributaria por el 

ISC afecta la rentabilidad de la empresa; debido a que las empresas de casinos y  
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tragamonedas tributan con un Impuesto especial denominado Impuesto a los juegos 

(TGM) el 12% y paga Impuesto a la Renta el 29.5% a ello se incorpora el nuevo 

impuesto por Decreto Ley N°1419 del Impuesto Selectivo al Consumo, lo cual 

representa para la empresa asumir una doble carga tributaria en sus compromisos de 

pago con el estado. 

P5: La determinacion del ISC a los juegos de casinos y tragamonedas impacta 

desfavorablente en el nivel de rentabilidad de la empresa 

Tabla 16. RESULTADO TABULAR DE LA PREGUNTA 5 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Poncentaje 
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0.0  

En Desacuerdo 2 4.0 4.0  

Ni de acuerdo , ni en desacuerdo 0 0.0 4.0  

De acuerdo 33 66.0 70.0  

Totalmente de acuerdo 15 30.0 100.0  

Total 50 100.0   
 

Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 

 
Figura 6. Resultado grafico de la pregunta 5 

Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 

Interpretación  

En los resultados obtenidos se observa que el 30% está totalmente de acuerdo y el  

66. %, están de acuerdo en que la determinacion del ISC a los juegos de casinos y  

tragamonedas impacta desfavorablente en el nivel de rentabilidad de la empresa, en 

razón de que  esta nueva modalidad de aplicación determina un monto fijo por cada 

Series1
0

20
40
60
80

0 4.0 0.0

66.0

30.0

TA
B
LA
S

Totalmente en
desacuerdo

En Desacuerdo

Ni de acuerdo , ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo



74 
 

 

mesa de juego de casino y por cada máquina tragamoneda que se encuentra en 

explotación, lo que ha provocado criticas y cuestionamientos en el ámbito 

empresarial de este rubro. 

P6: La aplicación al monto fijo por cada mesa de juego de casino y maquinas 
tragamonedas impacta negativamente en el nivel de rentabilidad de la empresa. 

 

Tabla 17. RESULTADO TABULAR DE LA PREGUNTA 6 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Poncentaje 
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 0.0 

En Desacuerdo 0 0.0 0.0 

Ni de acuerdo , ni en desacuerdo 0 0.0 0.0 

De acuerdo 13 26.0 26.0 

Totalmente de acuerdo 37 74.0 100.0 

Total 50 100.0  

Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 
 
 

 

Figura 7. Resultado grafico de la pregunta 6 

                          Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
Interpretación 

Los resultados obtenidos indican que el 74 %, de la muestra está totalmente de 

acuerdo y el 26% manifiesta estar de acuerdo en que la aplicación al monto fijo por 

cada mesa de juego de casino y maquinas tragamonedas impacta negativamente en 

el nivel de rentabilidad de la empresa; debido a que hasta Diciembre del año 2018 se 

calculaba  el Impuesto a tributar teniendo en cuenta el ingreso neto promedio por sala 

de juego o casino deduciendo el 12% como contribución al estado. 
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P7: El pago por cada mesa de juego de casino o por cada maquina tragamonedas no 

menor que el monto fijo establecido impacta en forma desfavorable en la 

rentabilidad de la empresa. 

Tabla 18. RESULTADO TABULAR DE LA PREGUNTA 7 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Poncentaje 
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 0.0 

En Desacuerdo 0 0.0 0.0 

Ni de acuerdo  ni en desacuerdo 1 2.0 2.0 

De acuerdo 29 58.0 60.0 

Totalmente de acuerdo 20 40.0 100.0 

Total 50 100.0  

                       Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 

 

Figura 8. Resultado grafico de la pregunta 7 

                                  Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 

Interpretación 

En los resultados obtenidos se observa que el 40% de la muestra está totalmente de 

acuerdo y el 58% manifiesta estar de acuerdo en que el pago por cada mesa de juego 

de casino o por cada maquina tragamonedas no menor que el monto fijo establecido 

impacta en forma desfavorable en la rentabilidad de la empresa. El impacto del ISC 

en el sector será directo, dado que se aplicará sobre los ingresos generados; y no sobre 

las utilidades (ingresos menos gastos) del negocio 
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P8: El decreto legislativo N° 1419 incide en forma negativa en el nivel de rentabilidad 

de la empresa. 

Tabla 19. RESULTADO TABULAR DE LA PREGUNTA 8 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Poncentaje 
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 0.0  

En Desacuerdo 0 0.0 0.0  

Ni de acuerdo , ni en desacuerdo 0 0.0 0.0  

De acuerdo 22 44.0 44.0  

Totalmente de acuerdo 28 56.0 100.0  

Total 50 100.0   

                       Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 
 

 

Figura 9. Resultado grafico de la pregunta 8 

                                  Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 

Interpretación 

En los resultados obtenidos se observa que el 56% de la muestra está totalmente de 

acuerdo y el 44% manifiesta estar de acuerdo en que el Decreto Legislativo N° 1419 

incide en forma negativa en la rentabilidad delas empresas de casino y  tragamonedas 

esto se debe a que en el caso del juego el ISC no traslada la carga impositiva al 

consumidor.  El ISC tiene  como  característica  grabar el consumo.  Pero  

en este caso no se esta grabando al juego sino a la maquina; es decir al patrimonio. 

Esto no afecta en lo mas minimo al jugador sino a la empresa. 
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P9: La modificacion de la ley del IGV e ISC aplicado a los juegos de casino y  

tragamonedas tiene efectos desfavorables en la rentabilidad de la empresa. 

Tabla 20. RESULTADO TABULAR DE LA PREGUNTA 9 

                       Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Poncentaje 
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 0.0  

En Desacuerdo 0 0.0 0.0  

Ni de acuerdo , ni en desacuerdo 2 4.0 4.0  

De acuerdo 28 56.0 60.0  

Totalmente de acuerdo 20 40.0 100.0  

Total 50 100.0   

Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 

 

 
Figura 10. Resultado grafico de la pregunta 9 

      Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 

Interpretación 

En los resultados obtenidos se aprecia que el 40% de la muestra está totalmente de 

acuerdo y el 56% manifiesta estar de acuerdo en que la modificacion de la ley del 

IGV e ISC aplicado a los juegos de casino y tragamonedas tiene efectos desfavorables 

en la rentabilidad de la empresa. Apreciándose la aplicación del monto fijo por cada 

mesa de juego de casinos y a cada máquina tragamonedas que están en explotación. 

El objetivo del Poder Ejecutivo es establecer un sistema específico para los casinos 

y tragamonedas. 
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P10: La modificacion de tasas y/o montos fijos aplicado a los juegos de casino y  

tragamonedas afecta el nivel de rentabilidad de la empresa. 

Tabla 21. RESULTADO TABULAR DE LA PREGUNTA 10 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Poncentaje 
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 0.0  

En Desacuerdo 0 0.0 0.0  

Ni de acuerdo , ni en desacuerdo 1 2.0 2.0  

De acuerdo 13 26.0 28.0  

Totalmente de acuerdo 36 72.0 100.0  

Total 50 100.0   

Fuente: Elaboración propia en base a  encuestas, 2019 
 

 

Figura 11. Resultado grafico de la pregunta 10 

                              Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 

Interpretación 

En los resultados obtenidos se observa que el 72% de la muestra está totalmente de 

acuerdo y el 26% esta de acuerdo en que la modificacion de tasas y/o montos fijos 

aplicado a los juegos de casino y  tragamonedas afecta el nivel de rentabilidad de la 

empresa. Esto se debe a que para el caso de los juegos de casino y  tragamonedas, la 

forma del tributo deberán encontrarse dentro de los rangos mínimos y máximos como 

se presentan en la lista: 

Juegos de azar y apuestas Unidad de medida  Mínimo   Máximo 

Máquinas tragamonedas Máquinas tragamonedas 1% UIT    100%  UIT 

Juegos de casino  Mesa de juego de casino 10% UIT   300% UIT 
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P11: Las finalidades del ISC a los juegos de casino y  tragamonedas tiene implicancia 

negativa en la rentabilidad bruta. 

Tabla 22. RESULTADO TABULAR DE LA PREGUNTA 11 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Poncentaje 
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 0.0 

En Desacuerdo 0 0.0 0.0 

Ni de acuerdo , ni en desacuerdo 1 2.0 2.0 

De acuerdo 20 40.0 42.0 

Totalmente de acuerdo 29 58.0 100.00 

Total 50 100.0   

           Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 

 

Figura 12. Resultado grafico de la pregunta 11 

                              Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 

Interpretación 

En los resultados obtenidos se observa que el 58% de la muestra está totalmente de 

acuerdo y el 40% esta de acuerdo en que las finalidades del ISC a los juegos de casino 

y  tragamonedas tiene implicancia negativa en la rentabilidad bruta. 

Los gobiernos utilizan la imposición selectiva como parte de una política publica de 

intervencion en la economía. En la practica, el ISC no esta cumpliendo su finalidad 

de desmotivar el consumo a través de incrementar el precio relativo de los productos, 

sino por el contrario se aprecia un fin recaudatorio y no extrafiscal, afectando en los 

niveles de ingreso de la empresa. 

 



80 
 

 

P12 La determinacion del ISC a los juegos de casino y  tragamonedas incrementa los 

gastos, costes variables y fijos en la empresa. 

Tabla 23. RESULTADO TABULAR DE LA PREGUNTA 12 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Poncentaje 
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0.0  

En Desacuerdo 0 0.0 0.0  

Ni de acuerdo , ni en desacuerdo 2 4.0 4.0  

De acuerdo 17 34.0 38.0  

Totalmente de acuerdo 31 62.0 100.0  

Total 50 100.0   

          Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 

 
Figura 13. Resultado grafico de la pregunta 12 

                             Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 

Interpretación 

En los resultados obtenidos se observa que el 62% de la muestra está totalmente de 

acuerdo y el 34% manifiesta estar de acuerdo en que la determinacion del ISC a los 

juegos de casino y  tragamonedas incrementa los gastos, costes variables y fijos en 

la empresa. En razón de que la explotacion de juego de casino y  tragamonedas que 

se desarrolla en nuestro país con costos elevados por la enorme carga fiscal que 

soporta para realizar la explotación del negocio. Estos costos se sostienen o deberían 

ampararse en los fines y objetivos de la regulación fiscal. 
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P13: El pago del ISC por cada mesa de juegos de casino o por cada maquina 

tragamonedas, no menor que el monto fijo establecido no es asumido por el 

precio de venta del servicio. 

Tabla 24. RESULTADO TABULAR DE LA PREGUNTA 13 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Poncentaje 
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 0.0 

En Desacuerdo 0 0.0 0.0 

Ni de acuerdo , ni en desacuerdo 1 2.0 2.0 

De acuerdo 36 72.0 74.0 

Totalmente de acuerdo 13 26.0 100.0 

Total 50 100.0  

            Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 

 

Figura 14. Resultado grafico de la pregunta 13 

                              Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 

Interpretación 

Los resultados obtenidos indican que el 26% de la muestra está totalmente de acuerdo 

y el 72% manifiesta que está de acuerdo en que el pago del ISC por cada mesa de 

juegos de casino o por cada maquina tragamonedas, no menor que el monto fijo 

establecido no es asumido por el precio de venta del servicio. El Decreto Ley N° 

1419 y su reglamento no establece de manera clara la traslación del tributo que tiene 

como característica gravar el consumo; siendo este costo asumido en ultima instancia 

por la empresa. 
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P14: La modificacion de la ley del IGV e ISC a los juegos de casino y  tragamonedas 

afecta la rentabilidad neta de la empresa. 

Tabla 25. RESULTADO TABULAR DE LA PREGUNTA 14 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Poncentaje 
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0.0  

En Desacuerdo 1 2.0 2.0  

Ni de acuerdo , ni en desacuerdo 6 12.0 14.0  

De acuerdo 24 48.0 62.0  

Totalmente de acuerdo 19 38.0 100.0  

Total 50 100.0   

                       Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 
 

 

Figura 15. Resultado grafico de la pregunta 14 

                       Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 

Interpretación 

En los resultados obtenidos se observa que el 38% , de la muestra está totalmente de 

acuerdo y el 48% está de acuerdo en que la modificacion de la ley del IGV e ISC a 

los juegos de casino y  tragamonedas afecta la rentabilidad neta de la empresa. Las 

entidades consultoras EY y PwC se pronuncian en el sentido que la carga tributaria 

no es trasladada a los consumidores del servicio y por lo tanto consideran al ISC 

como inconstitucional y no cumple con su finalidad extrafiscal de reducir la ludopatía 

al no trasladarse el impuesto a travez del precio y con ello modificar las conductas 

consideradas perniciosas. 
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P15: La modificacion de tasas y/o montos fijos aplicados a los juegos de casino y  

tragamonedas produce disminucion en la rentabilidad neta sobre recursos 

propios. 

Tabla 26. RESULTADO TABULAR DE LA PREGUNTA 15 

                       Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Poncentaje 
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0.0 

En Desacuerdo 0 0.0 0.0 

Ni de acuerdo , ni en desacuerdo 1 2.0 2.0 

De acuerdo 29 58.0 60.0 

Totalmente de acuerdo 20 40.0 100.00 

Total 50 100.0  

Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 

 

Figura 16. Resultado grafico de la pregunta 15 

                              Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 

Interpretación 

En los resultados obtenidos se aprecia que el 40% de la muestra está totalmente de 

acuerdo y el 58% manifiesta estar de acuerdo en que la modificacion de tasas y/o 

montos fijos aplicados a los juegos de casino y  tragamonedas produce disminucion 

en la rentabilidad neta sobre recursos propios. El Decreto legislativo 1419 del ISC no 

esta afectando al consumo de un producto, sino a las mesas y máquinas 

tragamonedas. El problema es que estos no son productos, sino activos de las 

empresas; entonces quienes asumen el pado del ISC no son los consumidores, sino 

las empresas. 
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P16: La modificacion de la ley del IGV e ISC a los juegos de casino y  tragamonedas 

incide desfavorablemente en la rentabilidad neta sobre ventas . 

Tabla 27. RESULTADO TABULAR DE LA PREGUNTA 16 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Poncentaje 
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 0.0 

En Desacuerdo 0 0.0 0.0 

Ni de acuerdo , ni en desacuerdo 3 6.0 6.0 

De acuerdo 25 50.0 56.0 

Totalmente de acuerdo 22 44.0 100.0 

Total 50 100.0  

                       Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 
 

 

Figura 17. Resultado grafico de la pregunta 16 

                               Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 

Interpretación 

Los resultados obtenidos indican que el 44% de la muestra está totalmente de acuerdo 

y el 50% manifiesta estar de acuerdo en que la modificacion de la ley del IGV e ISC 

a los juegos de casino y  tragamonedas incide desfavorablemente en la rentabilidad 

neta sobre ventas esto se debe a que la nueva política tributaria del ISC aplicado al 

negocio de casinos y  tragamonedas afecta directamente a la rentabilidad al soportar 

un doble tributo sobre un mismo negocio 
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P17: La determinacion del ISC a los juegos de casino y  tragamonedas produce una 

disminucion del resultado de explotacion en la empresa. 

Tabla 28. RESULTADO TABULAR DE LA PREGUNTA 17 

Alternativas Frecuencia Porcentajes
Poncentaje 
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 0.0 

En Desacuerdo 1 2.0 2.0 

Ni de acuerdo , ni en desacuerdo 6 12.0 14.0 

De acuerdo 11 22.0 36.0 

Totalmente de acuerdo 32 64.0 100.0 

Total 50 100.0  

 Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 

 

Figura 18. Resultado grafico de la pregunta 17 

                              Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 

Interpretación 

En los resultados obtenidos se aprecia que el 64% de la muestra está totalmente de 

acuerdo y el 22% indica estar de acuerdo en que la determinacion del ISC a los juegos 

de casino y  tragamonedas produce una disminucion del resultado de explotacion en 

la empresa. Esto se debe que al determinar un monto fijo por cada mesa de juego de 

casino y por cada máquina tragamoneda que se encuentra en explotación, lo que esta 

permitiendo el Decreto Legislativo N° 1419 es aplicar el tributo a los activos de la 

empresa en sus ingresos lo que en fines practicos vemos la intervención de un 

impuesto directo, contrario a lo que argumenta la norma del ISC al mencionar que es 

un impuesto indirecto. 
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P18: La aplicación del decreto legislativo N° 1419 produce disminución del nivel de 

rentabilidad financiera.. 

Tabla 29. RESULTADO TABULAR DE LA PREGUNTA 18 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Poncentaje 
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 0.0 

En Desacuerdo 0 0.0 0.0 

Ni de acuerdo , ni en desacuerdo 2 4.0 4.0 

De acuerdo 34 68.0 72.0 

Totalmente de acuerdo 14 28.0 100.0 

Total 50 100.0  

                       Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 
 

 

Figura 19. Resultado grafico de la pregunta 18 

                              Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 

Interpretación 

Los resultados obtenidos indican que el 28% de la muestra están totalmente de 

acuerdo y el 68% manifiesta estar de acuerdo en que la aplicación del decreto 

legislativo N° 1419 produce disminucion del nivel de rentabilidad financiera en razón 

que el ISC lo que debería gravar es el consumo, y en realidad lo que grava es la 

operación de activos (mesas y/o máquinas). La empresa para cumplir sus 

compromisos tributarios y siguiendo los principios contables de “Empresa en 

marcha” esta asumiendo el costo de la operación. 

 



87 
 

 

P19: La atenuación de la regresividad del IGV contemplada en la finalidad del ISC, 

produce efectos negativos en los recursos propios de la empresa . 

Tabla 30. RESULTADO TABULAR DE LA PREGUNTA 19 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Poncentaje 
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 0.0 

En Desacuerdo 1 2.0 2.0 

Ni de acuerdo , ni en desacuerdo 12 24.0 26.0 

De acuerdo 22 44.0 70.0 

Totalmente de acuerdo 15 30.0 100.0 

Total 50 100.0  

               Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019                 
 

 

Figura 20. Resultado grafico de la pregunta 19 

                              Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 

Interpretación 

En los resultados obtenidos se observa que el 30% de la muestra está totalmente de 

acuerdo y el 44% está de acuerdo  en que la atenuación de la regresividad del IGV 

contemplada en la finalidad del ISC,  produce efectos negativos en los recursos 

propios de la empresa en razón de  que el ISC con su aplicación busca que el mayor 

costo económico generado por el pago del impuesto recaiga en los consumidores, lo 

que en fines practicos eso no esta ocurriendo al no trasladarse el tributo al cliente o 

consumidor a travez del precio sino que esta afectando directamente a los ingresos o 

activos de la entidad. 
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P20: La desincentivacion del consumo de productos que generan externalidades 

negativas repercute en el decremento del beneficio neto en la empresa. 

Tabla 31. RESULTADO TABULAR DE LA PREGUNTA 20 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Poncentaje 
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 0.0 

En Desacuerdo 0 0.0 0.0 

Ni de acuerdo , ni en desacuerdo 3 6.0 6.0 

De acuerdo 29 58.0 64.0 

Totalmente de acuerdo 18 36.0 100.0 

Total 50 100.0  

                       Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019                                
 

 

Figura 21. Resultado grafico de la pregunta 20 

                               Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 

Interpretación 

En los resultados obtenidos se aprecia que el 36% de la muestra está  totalmente de 

acuerdo y el 58% indica estar de acuerdo en que la desincentivacion del consumo de 

productos que generan externalidades negativas repercute en el decremento del 

beneficio neto en la empresa  debido a que  el ejecutivo en sus facultades de 

protección a la ciudadanía ante posibles perjuicios y daños al bien personal y medio 

ambiental emite en resolución con Decreto Ley N°1419 del ISC lo cual no 

contribuiría a reducir externalidades negativas como la Ludopatía debido a que su 

diseño no establece con claridad como trasladar la carga impositiva al consumidor. 

 

 



89 
 

 

P21  La determinacion del ISC a los juegos de casinos y  tragamonedas afecta la 

rentabilidad esperada por el accionista. 

Tabla 32. RESULTADO TABULAR DE LA PREGUNTA 21 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Poncentaje 
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 0.0 

En Desacuerdo 0 0.0 0.0 

Ni de acuerdo , ni en desacuerdo 0 0.0 0.0 

De acuerdo 22 44.0 44.0 

Totalmente de acuerdo 28 56.0 100.0 

Total 50 100.0  

                     Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 

 

Figura 22. Resultado grafico de la pregunta 21 

                              Fuente: Elaboración en base a las encuestas realizadas, 2019 
 

Interpretación 

Los resultados obtenidos indican que el 56% de la muestra está  totalmente de 

acuerdo y el 44% indica estar de acuerdo en que la determinacion del ISC a los juegos 

de casinos y  tragamonedas afecta la rentabilidad esperada por el accionista. 

Esto se debe que al determinar un monto fijo por cada mesa de juego de casino y por 

cada máquina tragamoneda que se encuentra en explotación, lo que esta afectando 

directamente es a los activos de la empresa al deducir el tributo según los niveles de 

ingreso y no por el precio de venta. Esto esta permitiendo a los operadores a efectuar 

una evaluación rigurosa de los rendimientos de los casinos o salas tragamonedas, que 

esta afectando fuertementente en su liquidez. 
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3.2  Prueba de normalidad 

Hn: Significancia bilateral es > a 0.05, entonces los datos no tienen comportamiento 

Normal 

H0: Significancia bilateral es < a 0.05, entonces los datos tienen comportamiento 

Normal. 

Tabla 33. PRUEBA DE NORMALIDAD 

 Shapiro-Wilk distribucion 

Estadístico gl Sig. 

Impuesto selectivo al consumo ,965 50 ,149 
Normal

IMPUESTO ,835 50 ,000 No normal
Porcentaje del Tributo ,881 50 ,000 No normal
Directo e indirecto ,870 50 ,000 No normal
Sanciones ,597 50 ,000 No normal
Rentabilidad ,978 50 ,489 Normal

a. Corrección de la significación de Lilliefors  

Tabla 34. CORRELACIONES 

 
 Impuesto 

selectivo al 
consumo 

 
Rentabilidad 

Rho de 
Spearman 

Impuesto selectivo 
al consumo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,762**

Sig. (bilateral) . ,000

N 50 50

Rentabilidad 

Coeficiente de correlación ,762** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 50 50

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

3.3       Contrastación de hipótesis 

3.3.1  Contrastación de la hipótesis general  

El Impuesto selectivo al consumo a los juegos de casino y  tragamonedas influye 

significativamente en la rentabilidad de las empresas de casinos y  tragamonedas en 

el distrito de San Miguel 2019 
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1. Hipótesis Nula : Ho 

No existe influencia directa ni significativa entre el ISC los juegos de casino y 

 tragamonedas y la rentabilidad de las empresas de casinos y  tragamonedas en 

el distrito de San Miguel 2019.  Ho: r < 0 

1. Hipótesis de la investigación : Hi 

Existe influencia directa y significativa entre el ISC a los juegos de casino y  

tragamonedas y la rentabilidad de las empresas de casinos y  tragamonedas en el 

distrito de San Miguel 2019.  Hi: r > 0 

Para verificar el contraste se utilizó el paquete estadístico SPSS v.25, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 35. MATRIZ DE CORRELACION DE LA HIPOTESIS GENERAL 

 

Impuesto 
selectivo al 
consumo Rentabilidad 

Rho de 
Spearman 

Impuesto selectivo al 
consumo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,730**

Sig. (bilateral) . ,000

N 50 50

 
Rentabilidad 

Coeficiente de correlación ,730** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 50 50
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente : Elaboración Propia en función a la base de datos SPSS v.25 

Interpretación: 

Los resultados muestran una correlación positiva alta de 0.730, con una significancia 

bilateral de 0.000, que es menor a 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis general de la investigación. 
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3.3.2  Contrastación de hipótesis específicas. 

3.3.2.1 Contrastación de la hipótesis especifica 1 

Las finalidades del ISC a los juegos de casino y  tragamonedas influyen 

significativamente en la rentabilidad de las empresas de casinos y  tragamonedas en 

el distrito de San Miguel 2019. 

1. Hipótesis Nula : Ho 

No existe influencia directa ni significativa entre las finalidades del ISC a los 

juegos de casino y  tragamonedas y la Rentabilidad de las empresas de casinos y  

tragamonedas en el distrito de San Miguel 2019.Ho: r < 0 

2. Hipótesis de la investigación : Hi  

Existe influencia directa y significativa entre las finalidades del ISC a los juegos 

de casino y  tragamonedas y la rentabilidad de las empresas de casinos y  

tragamonedas en el distrito de San Miguel 2019.Hi: r > 0 

Para verificar el contraste se utilizó el paquete estadísticos SPSS v.25, obteniendo los 

siguientes resultados. 

Tabla 36. MATRIZ DE CORRELACION DE LA HIPOTESIS ESPECIFICA 1 
       
       

 
  

Finalidades del ISC a los 
juegos de casino y  

tragamonedas 
Rentabilidad 

 

Rho de Spearman 

Finalidades del ISC 
a los juegos de 

casino y máquinas 
tragamonedas 

Coeficiente de correlación 
1,000 ,743** 

  Sig. (bilateral) 
. ,000 

  N 
50 50 

 

Rentabilidad 

Coeficiente de correlación 
,743** 1,000 

  Sig. (bilateral) 
,000 . 

  N 
50 50 

  *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

       
Fuente : Elaboración Propia en función a la base de datos SPSS v.25 
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Interpretación: 

Los resultados muestran una correlación positiva alta de 0.743, con una 

significancia bilateral de 0.000, que es menor a 0.05, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis especifica 1 de la investigación. 

3.3.2.2 Contrastación de la Hipótesis Especifica 2 

La determinación del ISC a los juegos de casino y  tragamonedas influyen 

 significativamente en la rentabilidad de las empresas de casinos y tragamonedas en 

el distrito de San Miguel 2019. 

1. Hipótesis nula : Ho 

No existe influencia directa ni significativa entre la determinación del ISC a los 

juegos de casino y  tragamonedas y la rentabilidad de las empresas de casinos y  

tragamonedas en el distrito de San Miguel 2019.   Ho: r < 0 

2. Hipótesis de la investigación : Hi  

Existe influencia directa y significativa entre la determinación del ISC a los 

juegos de casino y  tragamonedas y la rentabilidad de las empresas de casinos y  

tragamonedas en el distrito de San Miguel 2019. Hi: r > 0 

Para verificar el contraste se utilizó el paquete estadísticos SPSS v.25, obteniendo los 

siguientes resultados 

Tabla 37. MATRIZ DE CORRELACION DE LA HIPOTESIS ESPECIFICA 2 
     

  
Determinación del ISC a los 

juegos de casino y  
tragamonedas 

Rentabilidad  

Rho de 
Spearman 

Determinación del 
ISC a los juegos de 
casino y  
tragamonedas 

Coeficiente de correlación 1,000 ,736 

Sig. (bilateral) . ,003 
N 50 50 

Rentabilidad 
Coeficiente de correlación ,736 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 
N 50 50 

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

Fuente : Elaboración Propia en función a la base de datos SPSS v.25 
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Interpretación: 

Los resultados muestran una correlación positiva alta de 0.736  con una 

significancia bilateral de 0.003, que es menor a 0.05, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 2 de la investigación. 

3.3.2.3 Contrastación de la Hipótesis Especifica 3 

El Decreto legislativo N°1419 influye significativamente en la rentabilidad de las 

empresas de casinos y  tragamonedas en el distrito de San Miguel 2019. 

1. Hipótesis nula : H0 

No existe influencia directa ni significativa entre el Decreto Legislativo N°1419 

y la rentabilidad de las empresas de casinos y  tragamonedas en el distrito de San 

Miguel 2019.  Ho: r < 0 

2. Hipótesis de la investigación : Hi 

Existe influencia directa y significativa entre el Decreto Legislativo N°1419 y la 

rentabilidad de las empresas de casinos y  tragamonedas en el distrito de San 

Miguel 2019.   Hi: r > 0 

Para verificar el contraste se utilizó el paquete estadísticos SPSS v.25, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Tabla 38. MATRIZ DE CORRELACION DE LA HIPOTESIS ESPECIFICA 3 

           

 
  

Decreto Legislativo 
N°1419 

Rentabilidad 

 

Rho de 
Spearman 

Decreto Legislativo 
N°1419 

Coeficiente de correlación 
1,000 ,723 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 50 50 

 
Rentabilidad  

Coeficiente de correlación 
,723 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 50 50 

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

           
Fuente : Elaboración Propia en función a la base de datos SPSS v.25 
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Interpretación 

Los resultados muestran una correlación positiva alta de 0.723, con una significancia 

bilateral de 0.000, que es menor a 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis especifica 3 de la investigación. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

4.3 Discusión de Resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba estadística de correlación de 

Spearman, para las hipótesis que han orientado la investigación se ha podido 

observar lo siguiente: 

4.3.1 Hipótesis General 

Se constata que sí existe relación positiva alta entre el impuesto selectivo al consumo 

a los juegos de casino y  tragamonedas y la rentabilidad de las empresas de casinos 

y tragamonedas del distrito de San Miguel  y están asociadas hallándose una 

correlación de 0,730 con un valor calculado para p = 0.00 a un nivel de significancia 

de 0,05 (bilateral); lo cual indica que la correlación es positiva alta. Esto valida la 

hipótesis alterna y concuerda con la teoría de la cámara de operadores de máquinas 

de juego tragamonedas del Perú que se manifiesta en contra del Decreto Legislativo 

1419, que grava a los tragamonedas y casinos con el ISC desde el 1 de enero del 

2019, las que se pronuciaron en el sentido de que la carga  impositiva del ISC no es 

trasladada a los consumidores del servicio y también que la consideran 

inconstitucional; en razón de esta norma no cumple con su finalidad extra fiscal de 

reducir la ludopatía, al no trasladarse el impuesto a través del precio y con ello 



97 
 

 

modificar las conductas consideradas perniciosas.  Asimismo, se pronunció que si las 

empresas operadoras reducen el número de máquinas tragamonedas y mesas de juego  

con el fin de reducir el impacto fiscal puede tener un efecto adverso al aumentar la 

ludopatía en zonas donde exista menor control fiscal, lo que significa que se revertiría 

el objetivo de dicha norma.  

 4.3.2 Hipótesis Específicas 

4.3.2.1 Hipótesis Específica 1 

Se comprueba que sí existe relación positiva alta entre las finalidades del impuesto 

selectivo al consumo a los juegos de casino y  tragamonedas y el nivel de  rentabilidad 

de las empresas de juegos de casino y  tragamonedas  y están asociadas hallándose 

una correlación de 0,743 con un valor calculado para p = 0.00 a un nivel de 

significancia de 0,05 (bilateral); lo cual indica que la correlación es positiva alta. Esto 

valida la hipótesis alterna y concuerda con la teoría de la asociación peruana de 

entretenimiento y juegos azar (APEJA), la misma que  calificó de ilegal la aplicación 

del ISC en el sector de casinos y  tragamonedas, porque tiene efectos confiscatorios 

en razón de que con la adición del ISC al Impuesto a los juegos, Impuesto a los juegos 

de casino y  tragamonedas, y el Impuesto a la Renta que vienen pagando, el tributo 

subirá de 12% a 17%. ; por tal motivo, la aplicación de la modificatoria del ISC va 

en contra de la declaración del Tribunal Constitucional en el año 2002, cuando 

consideró inconstitucional el Impuesto a los juegos, por tener efectos confiscatorios, 

por tal motivo, el Congreso disminuyó la tasa de 20% a 12%. 

4.3.3 Hipótesis Específica 2 

Se constata que sí existe relación positiva alta entre la determinación del ISC a los 
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juegos de casino y máquinas tragamonedas y la rentabilidad de las empresas de  

juegos de casino y  tragamonedas  y están asociadas hallándose una correlación de 

0,736 con un valor calculado para p = 0.01 a un nivel de significancia de 0,05 

(bilateral); lo cual indica que la correlación es positiva alta. Esto valida la hipótesis 

alterna y concuerda con lo establecida en el D. Leg. 1419, que establece que el 

impuesto se determina aplicando  un monto  fijo  por  cada  mesa de juegos de casino 

y por cada máquina tragamonedas, que se encuentren en explotación. En el caso de 

los juegos de casino, el impuesto será aplicado por cada mesa, según el ingreso neto 

promedio mensual de la sala de juego en el que esté ubicada la mesa y para calcular 

este ingreso neto promedio mensual, primero se calcula la diferencia entre el total 

de las apuestas y el total de premios otorgados (suma de dinero o su equivalente en 

fichas que el sujeto del impuesto entregue a los usuarios como premio por la 

obtención de jugadas o combinaciones ganadoras, incluyendo los premios obtenidos 

en pozos acumulados y cualquier otro conseguido), tomando en cuenta las mesas 

que estuvieron en explotación durante el mes. Luego, esa diferencia será dividida 

entre el número de mesas del establecimiento que estuvieron en explotación.; es 

decir, si al menos se ha hecho una apuesta en el mes. 

 Respecto a las máquinas tragamonedas, el impuesto se determina por cada máquina, 

según su ingreso neto mensual. Este ingreso se calcula sobre la diferencia entre el 

monto total recibido por apuesta en el mes y el monto total por los premios otorgados 

en ese mes. 

4.3.4 Hipótesis Específica 3 

Se aprecia que hay evidencia suficiente para concluir que existe influencia entre la 

aplicación del Decreto Legislativo N°1419 y el nivel de rentabilidad de las empresas 
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de juegos de casino y  tragamonedas, hallándose una correlación de 0,723 con un 

valor  calculado  para  p = 0.000  a  un  nivel  de  significancia  de  0,05  (bilateral); 

lo cual indica que la correlación es positiva alta. Esto valida la hipótesis alterna y 

concuerda con la teoría de Joaquín Chávez Hurtado (2018) quien afirma que el ISC 

es un impuesto cuya finalidad es“extra fiscal”; es decir, que su prioridad, no es 

recaudar, sino gravar determinados bienes o servicios para encarecerlos para así 

desincentivar ciertos comportamientos de consumo en los usuarios. 

Sostiene además que la finalidad que pretende conseguir la citada norma al elevar el 

precio del bien o servicio cuando llega al consumidor final, es generar su menor 

demanda. Como ejemplos claros tenemos: los ISC a los cigarrillos, a las bebidas 

alcohólicas. 

Explica además, que la dación reciente de este Decreto legislativo ha ocasionado gran 

controversia, en razón de que no entienden por qué se está utilizando el ISC ahora 

como un doble tributo desnaturalizando su razón de ser,  en razón de que no cumple 

con su finalidad extra fiscal de lograr la reducción de la ludopatía, ya que no se 

traslada el impuesto a través del precio al usuario final, sino que afecta directamente 

las utilidades de la empresa y, coincide con otros especialistas consultados en que 

debería gravarse con ISC al sector, pero discrepa de la forma en que lo ha hecho el 

Ejecutivo. “El ISC a los casinos tiene que existir, pero bajo una modalidad que sea 

una carga más directa sobre el que decide ir a jugar”. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

1. El ISC tiene incidencia directa en un 100% en la rentabilidad de la empresa; en razón 

de que el D. Leg. N° 1419, modifica la ley del IGV e ISC incorporando dentro del 

ámbito de recaudación tributaria a los juegos de casinos y  tragamonedas que se 

encuentran en explotación, pagando además del Impuesto a la Renta en 29.5% e 

Impuesto al juego (TGM) en 12%., por lo que este nuevo Impuesto afecta su 

rentabilidad. 

2. La desincentivacion del consumo de productos que generan externalidades negativas 

tiene injerencia desfavorable en un 96% en el nivel de rentabilidad de la empresa; 

debido a que el D. Leg. 1419 en su finalidad de desincentivar el consumo de productos 

que generan externalidades negativas en el orden individual, social y medioambiental 

no establece con claridad como trasladar la carga impositiva al consumidor, es decir 

busca incrementar el precio relativo del servicio a fin de disminuir su consumo  

afectando directamente a la unidad de negocio en su nivele de ingresos. 

3. La determinacion del ISC a los juegos de casinos y  tragamonedas impacta 

desfavorablente en un 96% en el nivel de rentabilidad de la empresa, en razón de que  

esta nueva modalidad de aplicación determina un monto fijo por cada mesa de juego 

de casino y por cada máquina tragamoneda que se encuentra en explotación, lo que ha 

provocado criticas y cuestionamientos en el ámbito empresarial de este rubro 
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4. El Decreto Legislativo N° 1419 incide en forma negativa en un 100% en la rentabilidad 

de las empresas de casinos y  tragamonedas esto se debe a que en el caso del juego el 

ISC no traslada la carga impositiva al consumidor ya que no se traslada el impuesto a 

través del precio al usuario final, sino que afecta directamente las utilidades de la 

empresa. El ISC tiene como característica grabar el consumo; pero en este caso no se 

está gravando al juego sino a la maquina; es decir al patrimonio y esto no afecta en lo 

más minimo al jugador sino a la empresa. 

5. La aplicación del ISC a los juegos de casinos y  tragamonedas tiene implicancia 

negativa en la rentabilidad bruta, ya que en la practica, el ISC no esta cumpliendo su 

finalidad de desmotivar el consumo a través de incrementar el precio relativo de los 

productos, sino por el contrario se aprecia un fin recaudatorio y no extrafiscal, 

afectando los niveles de ingreso de la empresa. 

6. La rentabilidad neta de las empresas de juegos de casinos y tragamonedas se ve 

afectada por el D.Leg. 1419 que establece la aplicación del ISC  ya que la carga 

tributaria no es trasladada a los consumidores y por lo tanto el pago de dicho impuesto 

afecta al patrimonio de las empresas.  

7. El ISC aplicado a las empresas de juegos de casinos y  tragamonedas debe gravar el 

consumo; sin embargo, el D. Leg. 1419 lo que grava es la operación de activos, o sea  

las mesas y/o máquinas, por lo que las empresas para cumplir sus compromisos 

tributarios y siguiendo los principios contables de “Empresa en marcha” esta 

asumiendo el costo de la operación, afectando el nivel de rentabilidad financiera. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

1. Efectuar un estudio para determinar fehacientemente que las empresas de juegos de 

casinos y tragamonedas, al considerar que el D. Leg. N° 1419, al  incorporar dentro 

del ámbito de recaudación tributaria a los juegos de casinos y  tragamonedas, además 

de los impuestos que ya están pagando, afecta su rentabilidad, poniendo en grave 

riesgo la subsistencia de la actividad, las empresas, los trabajadores y sus familias, 

interpongan recurso extraordinario a fin de que se declare inconstitucional la 

modificación del ISC por ser perjudicial a la permanencia de dichas empresas. .  

2. Consignar dentro del recurso extaordinario, que el D. Leg. 1419 no cumple su finalidad 

de desincentivar el consumo de servicios que generan externalidades negativas en el 

orden individual, social y medioambiental, ya que la carga impositiva no se traslada al 

consumidor, afectando  directamente rentabilidad por cuanto se aplica los ingresos y 

esto no afecta en lo más minimo al jugador sino a la empresa. 

3. Considerar en el recurso interpuesto, la inadecuada determinación del ISC a los juegos 

de casinos y  tragamonedas en un monto fijo por cada mesa de juego de casino y por 

cada máquina tragamoneda que se encuentra en explotación, lo que afecta la 

rentabilidad de las empresas del rubro, en razón de que ya están pagando otros 

impuestos a los juegos de casino y  tragamonedas. 

4. Interponer ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del D. 

Leg. N° 1419 exponiendo argumentos válidos y sustentar que impacta  en forma 
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negativa en los ingresos de las empresas de casino y  tragamonedas, siendo que el ISC 

tiene como característica gravar el consumo; pero en este caso no se está gravando al 

juego sino a la maquina; es decir al patrimonio.  

5. Argumentar en la demanda de inconstitucionalidad que la aplicación del ISC a los 

juegos de casino y  tragamonedas, en la practica no esta cumpliendo su finalidad de 

desmotivar el consumo a través de incrementar el precio relativo de los productos, sino 

por el contrario se aprecia un fin recaudatorio y no extrafiscal, afectando los niveles 

de ingreso de la empresa. 

6. Evitar las infracciones tributarias al no pagar el ISC establecido en el D.Leg. N° 1419, 

ya que conllevan multas y otras sanciones y argumentar que la rentabilidad neta de las 

empresas de juegos de casino y   tragamonedas se ve afectada debido a que la carga 

tributaria no es trasladada a los consumidores y por lo tanto el pago de dicho impuesto 

impacta negativamente en el patrimonio de las empresas.  

7. Defender en forma categórica en el recurso presentado, que el ISC aplicado a las 

empresas de juegos de casino y  tragamonedas, aún cuando debe gravar el consumo; 

lo que grava es la operación de activos, o sea  las mesas y/o máquinas, por lo que las 

empresas para cumplir sus compromisos tributarios y siguiendo los principios 

contables de “Empresa en marcha” esta asumiendo el costo de la operación, afectando 

el nivel de rentabilidad financiera. 

8. Es necesario plantear un dialogo con el estado que permita acordar una correcta 

modalidad tributaria que no atente contra el desarrollo empresarial; en razón que hay 

espacios todavía para verificar si esta tasa de impuesto a los juegos de casinos y 

tragamonedas podría elevarse algunos puntos. 
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9. Para el desarrollo de un estado, es necesario que quienes la integren participen 

concientemente con responsabilidad sus compromisos tributarios. Hoy en dia los 

juegos on –line y las casas de apuestas no están afecto a ninguna regulación y el estado 

debería establecer un marco normativo regulatorio para formalizar y controlar esta 

actividad y que permitan salvaguardar la transparencia en el juego y asi evitar el lavado 

de activos u otros delitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Apaza Meza, M. (2011). Estados Financieros. Lima: Pacifico Editores. Recuperado el 19 

de setiembre de 2019 

Apaza Meza, Mario. “Herramientas para el análisis de la rentabilidad de la Empresa”  

Revista Actualidad empresarial N.º 68, 2004. 

Bellis, M. (25 de mayo de 2019). La historia de las maquinas tragamonedas. 

Cevallos Campaña, M. D., & Perez Guevara, A. C. (2017). Efectos del Impuesto a las 

Bebidas Azucaradas en los ProductoresEcuatorianos. Universidad Central del 

Ecuador, Quito, Ecuador. 

Congreso de la Republica. (21 de Abril de 2016). Obtenido de 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/CB650043

3BADA02105257FAA005A7592/$FILE/DEFENSA.CONSUMIDOR_3815-

2014-CR_Txt.Fav.Sust.Mayoria.pdf 

Diario Gestion, D. (29 de Mayo de 2018). De las Vegas a Caracas, las dos caras de la 

industria de apuestas en America. 

Estrada Espinoza, M. E., & Garcia Velez, J. H. (Julio de 2013). (R. I. 46, Editor) 

Obtenido de 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esPE797PE797&sxsrf=ACYBG

NSI9uHCzaZxOjBaEwRfd9gLmdNGzA%3A1575806660439&ei=xObsXdK-



106 
 

 

GqnW5gLYsr64CA&q=asociacion+nacional+de+juegos+de+azar&oq=asociacio

n+nacional+de+juegos+de+azar&gs_l=psy-ab.3..0i22i30.3275.10783..1 

Gerencie.com. (26 de Octubre de 2017). Obtenido de https://www.gerencie.com/que-es-

eso-de-la-carga-tributaria.htm 

Gerencie.com. (26 de Octubre de 2017). Obtenido de https://www.gerencie.com/que-es-

eso-de-la-carga-tributaria.html 

Gestion, D. (14 de Setiembre de 2018). Gremio de casinos irá al Poder Judicial por 

cambio de impuestos. Gremio de casinos irá al Poder Judicial por cambio de 

impuestos. Obtenido de https://gestion.pe/economia/gremio-casinos-ira-judicial-

cambio-impuestos-244389-noticia/ 

Iglesias, R. M. (2016). El Aumento del Impuesto Selectivo al Consumo de Cigarrillos. 

Medrano, H. (s.f.). En Torno al concepto y clasificación de los Tributos en el Perú.  

Mueller, P. (4 de Julio de 2016). Elcato.org. Obtenido de https://www.elcato.org/los-

cuatro-aforismos-de-adam-smith-sobre-la-politica-tributaria 

Noticias, C. B. (14 de Junio de 2019). Desarrollo legal de las maquinas tragamonedas 

Novoa Harrera, G. (20 de Junio de 2008). blog.pucp.edu.pe. Obtenido de 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/derysoc/2008/06/20/el-principio-de-la-capacidad-

contributiva/ 

Raffino, M. E. (2018). " Rentabilidad". Lima . 



107 
 

 

Rea Jimenez, O. (2012). Incidencia Contable y Tributaria del Juego en Casinos y 

Maquinas Tragamonedas en los fines extrafiscales del Estado. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, LIma. 

Renta, A. 4. (s.f.). SUNAT . 

Rios Culquicondor, R. E. (28 de Mayo de 2019). Obtenido de 

http://dx.doi.org/10.15381/quipu.v27154.16190 

Rodriguez, J. A. (Junio de 2017). Obtenido de http://library.fes.de/pdf-

files/bueros/kolumbien/13863.pdf 

Republica, L. (8 de Diciembre de 2018). Casinos en Perú: Una apuesta perdida. Obtenido 
de https://larepublica.pe/domingo/1372597-casinos-peruuna-apuesta-perdida/ 

 

SUNAT. (Junio de 2019). orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-

general-a-las-y-selectivo-al-consumo/impuesto. Obtenido de 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-general-a-las-ventas-

y-selectivo-al-consumo/impuesto-selectivo-al-consumo-empresas/7212-07-informacion-

sobre-el-isc-a-los-juegos-de-mesa-y-maquinas-tragamonedas 

Tributaria, S. N. (s.f.). Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 

Ventas e Imp.Selectivo al consumo. DECRETO SUPREMO N° 029-94 EF. 

Tributario, R. D. (s.f.). Volumen 12. 

Villadeza, F. D. (s.f.). El Impuesto selectivo al consumo u su incidencia en la 

Recaudacion Fiscal a traves de las bebidas alcoholicas en Lima Metropolitana. 

Universidad San Martin de Porres, lima. 

Wheeler, L. (04 de Mayo de 2017). Un breve recorrido por la historia del casino 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



109 
 

 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

TÍTULO   “ EL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO Y SU IMPACTO EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE CASINOS Y TRAGAMONEDAS EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL 2019” 

AUTOR   BACH. JOHN JOVANNE PRADO POCCO 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES / 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

Problema General                 Objetivo General Hipotesis General 
V.I. = El Impuesto Selectivo    

al Consumo    
Enfoque es Cuantitativo              
El Tipo de  investigación es 
Aplicada porque se apoya en un 
contexto teórico para conocer, 
describir, relacionar  o explicar 
una realidad. 

¿En qué medida el Impuesto 
Selectivo al Consumo influye, en la 
rentabilidad de las empresas de 
Casinos y tragamonedas en el Distrito 
de San Miguel 2019? 

Determinar en qué medida el 
Impuesto Selectivo al Consumo 
influye, en la rentabilidad de las 
empresas de Casinos y tragamonedas 
en el Distrito de San Miguel 2019. 

El Impuesto Selectivo al Consumo 
influye significativamente en la 
rentabilidad de las empresas de 
Casinos y tragamonedas en el 
Distrito de San Miguel 2019.. 

                  Indicadores             
1.  Las finalidades del ISC a 
los juegos de casino y  
tragamonedas  

2.  La determinación del ISC a 
los juegos de casino y  
tragamonedas  

3.  El Decreto Legislativo N° 
1419 

Problemas Específicos Objetivos Específicos  Hipótesis específicas El Diseño  es No Experimental, 
y de Corte Transversal  .               
Poblacion : Personal que 
laboran en el Grupo empresarial 
de casinos y Tragamonedas 
Diversiones Flamingo SAC; 
siendo el grupo objetivo 3 
casinos del grupo                
Muestra : Total de 50 pérsonas 
trabajan en áreas: 
Contabilidad,Finanzas,Auditoria  
Tecnicas : La encuesta y la 
entrevista.                                     
Instrumentos : El cuestionario 
y la Guia de entrevista  

1. ¿En qué medida las finalidades 
del ISC a los juegos de casino y  
tragamonedas nfluye en la 
rentabilidad de las empresas de 
Casinos y tragamonedas en el 
Distrito de San Miguel 2019? 

1. Determinar en qué medida las 
finalidades del ISC a los juegos de 
casino y  tragamonedas nfluye en la 
rentabilidad de las empresas de 
Casinos y tragamonedas en el 
Distrito de San Miguel 2019. 

1. Las finalidades del ISC a los 
juegos de casino y  tragamonedas 
influyen significativamente en la 
rentabilidad de las empresas de 
Casinos y tragamonedas en el 
Distrito de San Miguel 2019.. 

2.  ¿En qué medida la 
determinación del ISC a los 
juegos de casino y tragamonedas 
influye en la rentabilidad de las 
empresas de Casinos y 
tragamonedas en el Distrito de 
San Miguel 2019? 

2. Identificar en qué medida la 
determinación del ISC a los juegos 
de casino y  tragamonedas influye en 
la rentabilidad de las empresas de 
Casinos y tragamonedas en el 
Distrito de San Miguel 2019. 

2. La determinación del ISC a los 
juegos de casino y  tragamonedas 
influye significativamente en la 
rentabilidad de las empresas de 
Casinos y tragamonedas en el 
Distrito de San Miguel 2019. 

 V.D. = La Rentabilidad  
                Indicadores               
1.  Rentabilidad bruta               
2.  Rentabilidad neta 
3.  Rentabilidad financiera 

3.  ¿En qué medida el Decreto 
Legislativo N°1419 influye en la 
rentabilidad de las empresas de 
casinos y tragamonedas en el 
distrito de San Miguel 2019? 

3. Evaluar en qué medida el Decreto 
Legislativo N° 1419 influye en la 
rentabilidad de las empresas de 
Casinos y tragamonedas en el 
Distrito de San Miguel 2019. 

3. El Decreto Legislativo N° 1419 
influye significativamente en la 
rentabilidad de las empresas de 
Casinos y tragamonedas en el 
Distrito de San Miguel 2019. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

a. Cuestionario 

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO Y SU 

INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE CASINOS Y 

TRAGAMONEDAS EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, AÑO 2019. 

El propósito de este cuestionario es determinar en qué medida El Impuesto Selectivo al Consumo 

incide en la rentabilidad de las empresas de Casinos y Tragamonedas, las respuestas son su 

opinión basada en su experiencia, por lo tanto, no hay respuestas correctas o incorrectas. 

I. DATOS: Hombre (  )  Mujer (  ); Soltero (  ) Casado (  ) Conviviente (  ) Divorciado (  ) Viudo 
(  ); Grado de Instrucción: Superior Técnico (  ) Superior universitario (  )  Secundaria completa 
(  ) Primaria completa (  ) Analfabeto (  ). Tiempo de trabajo en la empresa en años: Menor de 
1 año (  ) 1 año (  ) 2 años (  ) 3 años (  ) 4 años (  ) 5 años (  ) más de 5 años (  ) Área de 
trabajo____________________Función que desempeña_______________________  

 
A continuación te presentamos un conjunto de proposiciones o enunciados, léelos 
comprensivamente y marca lo que mejor describa tu opinión. La escala es de 1 a 5, de donde: 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Totalmente de acuerdo 
N° PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1 
El impuesto selectivo al consumo tiene incidencia directa en la 
rentabilidad de la empresa. 

     

2 
La desincentivación del consumo de productos que generan 
externalidades negativas tiene injerencia en el nivel de 
rentabilidad de la empresa. 

     

3 
La atenuación de la regresividad del IGV tiene efectos en el nivel de 
rentabilidad de la empresa.      

4 
El aumento de la base tributaria por el ISC afecta la rentabilidad de la 
empresa.      

5 
La determinación del ISC a los juegos de casino y tragamonedas 
impacta favorablemente en el nivel de rentabilidad de la empresa.      

6 
La aplicación al monto fijo por cada mesa de juegos de casino y 
máquinas tragamonedas impacta negativamente en el nivel de 
rentabilidad de la empresa. 

     

7 

El pago por cada mesa de juegos de casino o por cada máquina 
tragamonedas, no menor que el monto fijo establecido impacta en forma 
desfavorable en la rentabilidad de la empresa. 
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8 
El Decreto legislativo N° 1419 incide en forma positiva en el nivel de 
rentabilidad de la empresa.      

9 
La modificación de la Ley del IGV  e ISC aplicado a los juegos de 
casino y  tragamonedas tiene efectos favorables en la rentabilidad de la 
empresa. 

     

10 
La modificación de tasas y/o montos fijos aplicado a los juegos de 
casino y  tragamonedas afecta el nivel de rentabilidad de la empresa.      

11 
Las Finalidades del ISC a los juegos de casino y tragamonedas tiene 
implicancia en la rentabilidad bruta.      

12 
La determinación del ISC a los juegos de casino y tragamonedas 
incrementa los gastos, costes variables y fijos en la empresa.      

13 
El pago por cada mesa de juegos de casino o por cada máquina 
tragamonedas, no menor que el monto fijo establecido produce un 
aumento del precio de venta del servicio.

     

14 
La modificación de la Ley del IGV  e ISC. a los juegos de casino y  
tragamonedas afecta la rentabilidad neta de la empresa.      

15 
La modificación de tasas y/o montos fijos aplicados a  los juegos de 
casino y  tragamonedas produce disminución en la rentabilidad neta 
sobre  recursos propios. 

     

16 
La modificación de la Ley del IGV  e ISC a los juegos de casino y         
tragamonedas incide desfavorablemente en la rentabilidad neta sobre 
ventas. 

     

17 
Determinación del ISC a los juegos de casino y  tragamonedas  produce 
una disminución del resultado de explotación en la empresa.      

18 
La aplicación del Decreto Legislativo N°1419  produce disminución del 
nivel de rentabilidad financiera.      

19 
La atenuación de la regresividad del IGV contemplada en la finalidad 
del ISC, produce efectos negativos en los recursos propios de la 
empresa. 

     

20 
La desincentivación del consumo de productos que generan 
externalidades negativas repercute en el decremento del beneficio neto 
en la empresa. 

     

21 
La determinación del ISC a los juegos de casinos y  tragamonedas 
afecta la rentabilidad esperada por el accionista.      
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b. Guía de entrevista 

Buenos días: 

Como parte de mi tesis en la facultad de Ciencias Empresariales y de Negocios de la Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática, estoy realizando una investigación acerca del Impuesto 

Selectivo al Consumo  aplicado a las empresas de casinos y  tragamonedas y su implicancia en la 

rentabiidad.  La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será 

utilizada para los propósitos de la investigación.  

Agradezco su colaboración. 

 

ENTREVISTA 

Día Hora 

Lugar Entrevistado 

Tema: Impacto del Impuesto Selectivo al Consumo en la Rentabilidad de las Empresas de 
Casinos y  Tragamonedas 

 Pregunta 1 ¿Cuál es su apreciación respecto a la imposición del nuevo Impuesto Selectivo al 
Consumo a las empresas de casinos y Tragamonedas? 

Apuntes  

 Pregunta 2 En su opinión ¿Por qué considera que el Impuesto selectivo al Consumo genera 
mayor carga tributaria a la empresa? 

Apuntes  

 Pregunta 3 Desde su punto de vista ¿De qué manera está afectando el nuevo Impuesto 
Selectivo al Consumo en la industria de Casinos y  Tragamonedas? 

Apuntes  

 Pregunta 4 ¿Considera que la norma 1419 impuesta por el ejecutivo cumple con la finalidad de 
desincentivar el consumo en el cliente? ¿Por qué? 

Apuntes  

 Pregunta 5 ¿Cómo considera Ud. que la rentabilidad esperada por el accionista se ve afectada 
por el Impuesto Selectivo al Consumo? 

Apuntes  

 Pregunta 6  ¿Cuáles son los principales desafíos y acciones a tomar respecto al problema 
vigente en los próximos dos o tres años?  

Apuntes  
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Anexo 3. Base de datos 

1= Totalmente en desacuerdo  2= En desacuerdo  3= Ni de acuerdo, ni en desacuerdo               

4= De acuerdo    5= Totalmente de acuerdo                             
 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO RENTABILIDAD 

Orden P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

1 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 

2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 

3 5 4 4 4 2 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 5 

4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 

5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 

6 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 3 4 

7 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

8 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 5 

9 5 5 4 5 4 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 

10 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 

11 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 

12 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 

13 5 5 4 4 2 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 

14 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 

15 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 

16 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 

17 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

18 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

19 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 

20 5 5 3 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 

21 5 5 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 5 

22 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 

23 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

24 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 

25 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 
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26 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

27 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 

28 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 3 5 5 4 4 5 3 3 4 4 

29 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 

30 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

31 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

32 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 

33 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 

34 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 

35 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 

36 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 

37 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 

38 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 

39 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

40 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 2 5 5 5 4 3 4 4 

41 5 5 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 
42 4 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 2 4 4 

43 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 

44 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 
45 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
46 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 

47 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 

48 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

49 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 5 

50 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 

 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

Totalmente en desacuerdo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

En desacuerdo  0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  0 0 3 3 0 0 1 0 2 1 1 2 1 6 1 3 6 2 12 3 0

De acuerdo  22 14 18 27 33 13 29 22 28 13 20 17 36 24 29 25 11 34 22 29 22

Totalmente de acuerdo  28 36 29 19 15 37 20 28 20 36 29 31 13 19 20 22 32 14 15 18 28

Total 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital 

 

 

EL IMPUESTO SELECTIVO AL 
 

CONSUMO Y SU IMPACTO EN LA RENTABILIDAD DE LAS 
EMPRESAS DE CASINOS Y TRAGAMONEDAS EN EL DISTRITO 

DE SAN MIGUEL 

 2019        

 

por John Prado Pocco 
 

 

 

Fecha de entrega: 26-dic-2019 01:05p.m. (UTC-0600) 

 

Identificador de la entrega: 1238427545 

 

Nombre del archivo: TESIS_JOHN_PRADO_POCCO1.docx (1.88M) 

 

Total de palabras: 28842 

 

Total de caracteres: 145946
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•UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E 
INFORMATICA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DE 

NEGOCIOS 

CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y 

FINANZAS 

 

TESIS 

 

 

''EL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO  Y SU 
IMPACTO EN LA RE NTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE 

CASINOS Y TRAGAMONEDAS EN EL DISTRITO DE 

SAN MIGUEL 2019" 

•PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO 

 

PRESENTADO POR 

 

BACHILLER JOHN JOVANNE  PRADO  POCCO 

ASESOR 

 

MG. ELIZABETH REYES fvlELO 

 

 

                                                     LIMA-PERÚ 

   

2019 
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Anexo 5. Autorización de publicación en repositorio. 
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Anexo 6 . Informe Validacion de expertos 
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