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Resumen  

El presente trabajo de investigación titulado: “IMPACTO TRIBUTARIO DEL 

RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO (RMT) EN EL SECTOR TEXTIL GAMARRA EN 

EL EJERCICIO 2017”; es un análisis básico descriptico cuasi experimental aplicado, 

el mismo que tiene como objetivo general: Determinar el impacto tributario que genere 

la creación del Régimen MYPE Tributario (RMT) en las empresas del sector textil 

Gamarra para el ejercicio 2017. Para ello, se tomó como base una muestra de 65 

agentes fiscalizadores del área de fiscalización de la Intendencia Lima de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), 

quienes opinaron sobre el impacto tributario que genera la creación del RMT en las  

empresas relacionadas al rubro textil del emporio comercial de Gamarra, siendo 

evaluados a través de una encuesta diseñada a partir de los indicadores de las variables 

para poder definir un orden metodológico al momento de su llenado, tomando como 

base un diseño de investigación descriptivo, un tipo de investigación metodológico 

analítico básico y un nivel de investigación cuasi experimental. Asimismo, se 

desarrolló el presente estudio tipo encuesta, el mismo que tiene como fundamentos 

secundarios las bases teóricas mencionadas en la presente tesis. Por ello, hemos 

determinado un modelo de validación de supuestos básicos a través de una medida de 

frecuencia, la cual identificará en qué nivel se encuentra el impacto Tributario del 

RMT en las empresas del sector textil de Gamarra para el ejercicio 2017, el mismo 

que, según resultados observados de nuestra muestra representativa de 65 encuestados, 

alcanzó un nivel de inadecuado o bajo validando de esta manera nuestra hipótesis 
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general alterna referida a que “No existe un alto impacto tributario con la creación 

del Régimen MYPE Tributario (RMT) en las empresas del sector textil Gamarra”  

Cabe señalar que nuestra muestra de 65 encuestados, representa el 100.0% del índice 

medido, existiendo un gran índice de frecuencia que se posiciona en la categoría 

inadecuada, con un 50.8% de relevancia, teniendo como tendencia a ser regular con 

un 32.3% respectivamente, siendo este significativo en comparación con las otras 

categorías (Totalmente inadecuada y Ligeramente adecuada). Es por ello que, 

podemos definir que efectivamente, no existe un “alto impacto tributario con la 

creación del Régimen MYPE Tributario (RMT) en las empresas del sector textil 

Gamarra”, asimismo hemos tenido a bien considerar como parte de muestro análisis a 

tres empresas del sector textil Gamarra a fin de conocer el impacto que genera el 

cambio del Régimen General del Impuesto a la Renta del ejercicio 2016 al Régimen 

MYPE Tributario para el ejercicio 2017; del cual pasamos los siguientes aspectos o 

términos. 

Palabras clave:   

Recaudación, formalización, ventajas, fiscalización, régimen tributario. 
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Abstract 

This research work entitled: "TAX IMPACT OF THE TAX MYPE REGIME (RMT) 

IN THE GAMARRA TEXTILE SECTOR IN THE FINANCIAL YEAR 2017"; It is 

a basic quasi-experimental descriptive analysis applied, the same one that has as a 

general objective: Determine what is the tax impact of the Tax MYPE Regime (RMT) 

in the Gamarra textile sector companies for the year 2017. For this, it was based on a 

sample of 65 auditors of the supervisory area of the Intendance Lima of the National 

Superintendency of Customs and Tax Administration (SUNAT), who expressed their 

opinion on the tax impact generated by the creation of RMT in the companies related 

to textile sector of the commercial emporium of Gamarra, being evaluated through a 

survey designed from the indicators of variables to be able to define a methodological 

order at time of its filling, based on a descriptive research design, a type of basic 

analytical methodological research and a level of quasi-experimental research. 

Likewise, the present survey study was developed, the same one that has as secondary 

foundations the theoretical bases mentioned in the present thesis. For this reason, we 

have determined a validation model of basic assumptions through a frequency 

measurement, which will identify at what level the Tax impact of RMT in textile 

companies of Gamarra for the year 2017, same as, according to the results observed in 

our representative sample of 65 respondents, it reached a level of inadequate or low 

validating in this way our alternative general hypothesis referred to that "There is no 

great tax impact of Tributary MYPE Regime (RMT) in the companies of the textile 

sector Gamarra " 
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It should be noted that our sample of 65 respondents, represents 100.0% of the 

measured index, there being a high frequency index that is positioned in the inadequate 

category, with 50.8% relevance, having as a tendency to be regular with 32.3% 

respectively, being this significant in comparison with the other categories (Totally 

inadequate and Slightly adequate). That is why, we can define that effectively, there 

isn´t "Great tax impact the Tax MYPE Regime (RMT) in the Gamarra textile 

companies We have also considered as part of our analysis three Gamarra textile 

companies in order to know the impact generated by the change of the General Income 

Tax Regime for 2016 to the MYPE Tax Regime for the year 2017; of which we pass 

the following aspects or terms. 

Keywords: 

Collection, formalization, advantages, inspection, tax regime. 
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Introducción 

A raíz de la puesta en marcha del Régimen MYPE Tributario (RMT) para el ejercicio 

2017, creímos necesario poner en práctica la experiencia y conocimiento que hemos 

adquirido a lo largo del desarrollo profesional en labores de fiscalización a pequeños 

y medianos contribuyentes del directorio Lima desde ya hace más de cinco años, por 

lo que tenemos a bien considerar que la aplicación de dicho régimen está influenciado 

en gran medida por diversas variables, tales como: Recaudación, formalización, uso 

indebido de comprobantes de pago, ventajas del RMT, fiscalizaciones, tasa escalonada 

del Impuesto a la Renta, entre otros las cuales hemos tomado como dimensiones 

relacionadas al Régimen MYPE Tributario (RMT). Según Solórzano (2011), muchos 

comerciantes no están preparados para cumplir su rol ante la sociedad, esto es debido 

a la falta de cultura tributaria, sumada a la carencia de conciencia tributaria y la 

aplicación de valores que nacen de su propia identidad y formación, para esto es 

necesario ir mucho más allá y profundizar la relación que debe existir entre el estado 

y los ciudadanos, para ello es necesario desarrollar una cultura tributaria que permita 

a los comerciantes concebir las obligaciones tributarias como un deber sustantivo 

acorde con los valores democráticos. 

El incumplimiento tributario constituye un problema nacional y local, 

nuestra justificación fundamenta su importancia, debido a que analiza a los 

comerciantes los cuales se caracterizan por el no cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias de forma voluntaria, sino bajo presión de parte de la Administración 
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Tributaria, por temor a las sanciones y multas que genera el incumplimiento de sus 

obligaciones, por lo que la presente tesis explica la importancia del impacto tributario 

hacia los contribuyentes empresarios del emporio textil de Gamarra visto desde la 

perspectiva de los agentes fiscalizadores de pequeños y medianos contribuyentes del 

área de fiscalización de la Intendencia Lima de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) sumado a ello el análisis realizados a 

tres empresas del sector textil Gamarra en cuanto al efecto tributario por el cambio del 

Régimen General del Impuesto a la Renta al Régimen MYPE tributario con el objetivo 

de “Determinar el impacto tributario que genera la creación del Régimen MYPE 

Tributario (RMT) en las empresas del sector textil Gamarra para el Ejercicio 2017”. 

Asimismo, consideramos que nuestro principal motivo en el presente estudio es el de 

evaluar la recaudación, la formalización, el uso indebido de facturas, las ventajas del 

RMT, las fiscalizaciones electrónicas, la migración al RMT, la fiscalización definitiva 

a los contribuyentes del RMT, disposición de libros contables y la tasa escalonada del 

impuesto a fin de poder ampliar nuestros conocimientos técnicos sobre el particular y 

aplicando la metodología más adecuada para la presente investigación.  

Para lo cual en nuestro capítulo l: marco teórico, en donde desarrollaremos 

en primer punto los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y las bases 

conceptuales. 

Para nuestro capítulo II, veremos el plan de investigación, en donde 

desarrollaremos el problema, las hipótesis, así mismo seguiremos viendo los objetivos 

en donde analizaremos tanto el objetivo general, y los objetivos específicos. 
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Asimismo, de manera seguida en nuestro capítulo III, veremos la 

metodología de trabajo, en este punto analizaremos el diseño, tipo y nivel de 

investigación, de manera seguida veremos la población y muestra de nuestra 

investigación, posteriormente dentro del mismo capítulo veremos los instrumentos y 

técnicas de investigación finalizando con el método de procesamiento de datos 

ejecutados a través del programa estadístico informático Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) 

Asimismo, en el capítulo IV, veremos el desarrollo, en donde definiremos 

los aspectos de cálculo estableciendo el estudio descriptivo a través de frecuencias y 

de cuadros de contingencia para el cálculo de nuestros objetivos propuestos viendo de 

esta manera su aplicación, así como otras aplicaciones y desarrollos. 

Para nuestro capítulo V, veremos el análisis de resultados, determinando la 

validez de nuestras hipótesis a través del cálculo de las dimensiones en un estudio 

descriptivo que nos permita identificar nuestras hipótesis a través la medida de las 

mismas.  

Finalizaremos de manera adecuada con las conclusiones y recomendaciones 

respectivas relacionadas al tema.  
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Capítulo l: 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes del estudio  

Huangal, Rosa. (2016). En su estudio acerca de la Formalización de las Mypes 

textiles del emporio comercial de Gamarra para el acceso a los programas de 

apoyo empresarial ejecutados por el Estado nos manifiesta en su estudio donde 

resume que, el objetivo general del presente trabajo es determinar si la 

formalización de las Mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra se 

relaciona con el acceso a programas de apoyo empresarial brindados por el Estado, 

teniendo en cuenta que estos empresarios pueden no saber de dichos programas, 

ya que sus actividades las realizan generalmente de manera empírica. El diseño de 

la investigación fue de tipo no experimental, de carácter descriptivo, cuyo diseño 

metodológico es cuantitativo. Considerada como una investigación aplicada 

debido a los alcances prácticos, aplicativos, sustentados por normas e 

instrumentos técnicos de recopilación de información, donde se ha considerado 

los aportes e investigaciones de diferentes personalidades que han facilitado la 

asimilación del tema investigado. La población estuvo conformada por 160 

empresas del sector textil del distrito de la Victoria, con un tamaño de muestra que 

asciende a 109 personas entre hombres y mujeres empresarios. Los resultados del 

trabajo de campo mostraron que gran parte de estas empresas no tienen 

conocimiento acerca de los programas de apoyo empresarial ejecutado por el 

gobierno, por tanto, cada una de ellas trabajan con su propio capital. Por ende, 
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esto hace que sus ventas sean menores y no les permita ser competitivos, tampoco 

están preparados a situaciones que podrían presentarse en cuanto a exportaciones 

y uso de financiamiento debido a que la mayoría de empresarios son empíricos. 

Zevallos, N. (2017). En su tesis titulada: El Régimen Mype Tributario y el 

Desarrollo Empresarial en las empresas de transporte de carga en el distrito de 

Huánuco -2017. Manifiesta que su estudio está referido al Régimen MYPE 

Tributario y el Desarrollo Empresarial, en las empresas dedicadas al rubro de 

transportes de carga, cuya delimitación espacial es el distrito de Huánuco. Para 

demostrar los objetivos de la investigación, se analizó como el régimen MYPE 

tributario favorece en el desarrollo empresarial de las empresas de transportes de 

carga y de esta manera probar las hipótesis planteadas. La presente tesis tiene 

como finalidad principal determinar el impacto del Decreto Legislativo N°1269 

que establece el régimen MYPE tributario y el desarrollo empresarial de las 

empresas de transporte de carga, analizar los beneficios que otorga y eliminar la 

informalidad, que es un problema generado por la competencia desleal. Se utilizó 

el tipo de investigación de enfoque cuantitativo, de alcance o nivel descriptivo – 

correlacional por que asocia a las variables. Con respecto a las conclusiones el 

régimen Mype tributario es beneficioso para el desarrollo empresarial, aporta 

beneficios para las emprendedoras que se acogieron a este régimen. Se espera que 

la investigación realizada y los resultados a los que se a llegado sirvan como aporte 

para futuras investigaciones 

Morán, D. (2013). En su estudio titulado: La Informalidad en el proceso de 

desarrollo de las micro y pequeñas empresas textiles y de confecciones de 
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Gamarra frente a la normatividad jurídica vigente. Manifiesta que su tesis fue 

descriptiva cuasi experimental aplicada, la cual tuvo como objetivo identificar la 

Informalidad en el proceso de desarrollo de las micro y pequeñas empresas textiles 

y de confecciones de Gamarra frente a la normatividad jurídica vigente, asimismo 

el autor determina que el fenómeno de la informalidad en la zona geográfica del 

Distrito de la Victoria de la ciudad capital de Lima, en el lugar denominado 

Aglomeración GAMARRA, tiene como componente la masiva migración de 

habitantes de diversas provincias del interior del país, durante las décadas de los 

años 50 y 60. La migración de los pobladores del interior del país en la zona antes 

mencionada fue estimulada por la existencia de una actividad tradicional 

manufacturera creciente, condicionada al movimiento comercial intenso del 

Mercado de Abastos Mayorista, convergente con la presencia de agencias de viaje 

terrestre interprovincial de acceso necesario. El mercado de las Pymes de 

Gamarra, en razón de sus productos en general de bajo nivel técnico, son para 

mercados restringidos en ámbitos geográficos locales, en un 80% 

aproximadamente para sectores C y D, un segundo grupo con mayor grado de 

calidad lo comercializa indirectamente en Centros Comerciales de sectores A y B 

en Lima y menos del 1% puede exportar. En los últimos 5 años, la recesión y crisis 

económica, ha generado la disminución de los ingresos de los sectores medios y 

bajos de la población asalariada, restringiendo su capacidad de consumo que 

incidió en la reducción del mercado interno de dichas Pymes. Se estima que sus 

ventas en promedio en el 2009 decrecieron en un 25% respecto al año anterior y 

utilizaron en promedio el 45% de su capacidad instalada. Asimismo, los 

pobladores migrantes mencionados en la zona de Gamarra, ejercieron actividades 
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económicas para subsistir básicamente, como vendedores ambulantes al menudeo, 

de productos textiles y de prendas de vestir elaboradas artesanalmente, así como 

de servicios diversos como autopartes, mecánicos, venta de comida, etc., 

ocupando las calles aledañas, coexistiendo con la presencia de comerciantes 

medios y mayoristas de Telas y de prendas de Vestir, de procedencia Árabe, Judía, 

Italiana y Peruana, respectivamente. Por último, en la primera etapa durante las 

décadas de los años 70 y 80, la actividad económica de estos migrantes, el grado 

de informalidad era alto con el incumplimiento de normas municipales, tributarias, 

laborales, de propiedad industrial, etc., como elemento constitutivo precario de 

acumulación de capital. Los Gremios de las Pymes de Gamarra han cumplido una 

función de apoyo a sus miembros siendo nexos con entidades financieras, con 

capacitación y para información de temas de interés común. El total abandono 

durante 20 años en infraestructura vial, pistas, veredas, servicios públicos en 

limpieza, ornato, alumbrado y seguridad de parte de los Gobiernos Municipales 

en la zona de Gamarra, hasta el año 1, 999, fue relativamente reparado por el actual 

gobierno Municipal de "Somos Perú", quien procediendo la erradicación de los 

ambulantes de la calle Gamarra de las calles aledañas, construyó el Boulevard 

Gamarra, con mayoría de dicha infraestructura y dotada de seguridad ciudadana, 

pero que significó para los empresarios Pymes, Medianos y Grandes formales una 

contribución costosa, estando latente la invasión de los ambulantes como aún muy 

costosa, el mantenimiento y mejoras de la referida infraestructura, que el Gobierno 

Central nunca extendió. 
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Santander, C. (2013). En su tesis titulada: Estrategias para inducir la formalidad 

de la Mype de la industria gráfica- Offset por medio de gestión competitiva. 

Presentó una estudio descriptivito cuasi experimental, el mismo que tuvo como 

objetivo definir las estrategias para inducir la formalidad de la Mype de la 

industria gráfica- Offset a formalización y que presenta un Manual orientado a la 

Micro y Pequeña Empresa (MYPE) de la Industria Gráfica Offset como estrategia 

ante la informalidad existente de ese sector, utilizando como herramienta 

competitiva una esquematización de la propuesta de las políticas públicas y 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que brindan diferentes 

organismos públicos. La informalidad empresarial ha ido evolucionando con el 

tiempo, sin que se definan criterios exactos que determinen la formalidad de una 

empresa, se tiene que esta puede actuar en informalidad siendo aparentemente 

formal. En un modelo económico como el que posee Perú, mantenerse dentro de 

la informalidad garantiza desaprovechar ventajas competitivas que solo se 

obtienen con la formalidad. Hoy en día los costos de acceso a la formalidad ya no 

se consideran una barrera burocrática, pues es el Estado quien asumió otorgar a 

los empresarios las facilidades necesarias para acogerse a las líneas de la 

formalidad. Podemos aproximar el concepto de competitividad empresarial a la 

MYPE y convertir una micro empresa de subsistencia en una de acumulación 

ampliada, creando una relación entre el Empresario, el Estado y la Sociedad. Para 

determinar una estrategia coherente de mejora competitiva de la MYPE de la 

industria gráfica y orientar sus conductas a la formalidad, se buscó analizar las 

diferentes alternativas provenientes del sector público, privado y las aplicadas en 

otros países; así se determinó que, por medio de capacitación y acompañamiento, 
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se puede alejar al empresario de comportamientos informales. La formalidad y 

competitividad de un micro y pequeño empresario pueden reducir problemas 

sociales como el subempleo y la evasión tributaria. 

1.2 Bases teóricas  

1.2.1 Régimen MYPE Tributario (RMT) 

Según la Ley MYPE N° 30056 (2013). En el artículo 4° establece que las micro y 

pequeñas empresas son: una unidad económica que opera una persona natural o 

jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, que 

desarrolla actividades como: extracción, transformación, producción y 

comercialización de bienes o la prestación de servicios. Según la Ley 30056, el 

objetivo de la presente Ley es la competitividad, promoción, formalización y 

desarrollo de las micro y pequeñas empresas para incrementar el empleo 

sostenible, su rentabilidad y productividad, la contribución al Producto Bruto 

Interno, ampliar el mercado interno y las exportaciones. Por ende, es importante 

fomentar e impulsar el desarrollo de los microempresarios, incrementando el 

empleo, generando el crecimiento económico bajo la formalidad de las Mypes. 

Cuando se registra una Mype se obtiene una serie de beneficios, mediante el cual 

el contribuyente tiene acceso a los microcréditos dentro del sistema financiero 

Según FLORES SORIA,J. (2004). Las Mypes pueden definirse como unidades 

empresariales que operan en forma organizada, que los dueños o directores 

utilizan sus conocimientos y recursos para elaborar productos y/o prestar servicios 

a terceros, el objetivo de las empresas es obtener lucro o ganancia que ayudan a 

ampliar sus mercados. 
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Las Microempresas. - el nivel de venta anual no debe superar los 150 UIT. En 

tanto que las Pequeñas empresas. - el nivel de venta anual no debe superar los 

1700 UIT. 

Según SÁNCHEZ BARRAZA, B. (2014). Las MYPES son muy importantes 

debido a que generan empleos, en nuestro país el 80% de la población 

económicamente activa se encuentran laborando y también genera un 40% del 

producto bruto interno (PBI). Por lo que, representan una de las principales fuentes 

de empleo, debido a que brindan abundantes puestos de trabajo y alivia la pobreza, 

promueve e incentiva el espíritu empresarial y el carácter emprendedor de la 

sociedad. Es decir, las Mypes se han convertido en una de las importantes fuentes 

de desarrollo del sector privado, ya que mejoran la contribución del ingreso, 

aportan al ingreso nacional y al crecimiento económico. 

Recaudación y formalización  

La principal idea de haber establecido el RMT, es que más contribuyentes se 

incorporen a este régimen (ampliar la base tributaria) permitiendo una mayor 

recaudación en Impuesto a la Renta por parte de SUNAT para el ejercicio 2017 y 

venideros. Para ello, el Estado trata de promover la formalización de las Mypes 

mediante la simplificación de los diversos procedimientos de registro, inspección, 

supervisión, y verificación posterior, eliminando todo trámite tedioso. Es 

importante resaltar que no es necesario que la microempresa se constituya como 

persona jurídica, la cual puede ser dirigida directamente por él dueño persona 

individual. De esa manera, podrá optar voluntariamente la forma de Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada, por otro lado, en el caso de la MYPE que 
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optan por constituirse como persona jurídica lo realizan mediante escritura pública 

sin la presentación de la minuta. Según la Ley de Mypes se pueden constituir como 

persona natural y como persona jurídica. 

Tributación para el régimen MYPE tributario, según DECRETO 

LEGISLATIVO N° 1269, (2016). TASA DEL IMPUESTO  

El Impuesto a la Renta para los contribuyentes del RMT se determinará aplicando 

la renta neta anual determinado de acuerdo a lo señalado en Ley del Impuesto a la 

Renta (LIR), la escala es progresiva y acumulativa de acuerdo al siguiente detalle: 

Hasta los 15 UIT se determinará el Impuesto a la Renta anual con la tasa del 10% 

más de 15 UIT se determinará el Impuesto a la Renta anual con la tasa del 29.5%.  

En cuanto a los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, podemos definir que los 

contribuyentes del RMT que no superan las 300 UIT en sus ingresos netos anuales, 

declararán y abonarán aplicando el 1 % de pago a cuenta del Impuesto a la Renta 

estos se determinarán a los ingresos netos obtenidos en el mes, los contribuyentes 

del RMT que superan en cualquier mes del ejercicio el límite establecido en el 

Decreto Legislativo 1269 declararán y abonarán con carácter de pago a cuenta del 

Impuesto a la Renta conforme a lo establecido en el artículo 85° de la LIR y 

normas reglamentarias, estos sujetos pueden suspender los pagos a cuenta y/o 

modificar su coeficiente conforme a lo establecido en el artículo 85° de la LIR. La 

determinación y pago a cuenta mensual tiene carácter de declaración jurada. 

Suspensión de los pagos a cuenta en el RMT y Cálculo del Impuesto Anual 

Proyectado para la suspensión de los pagos a cuenta en el RMT 
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La suspensión de los pagos a cuenta se realizará de acuerdo a las siguientes reglas: 

Los contribuyentes del Régimen que obtengan ingresos netos anuales que no 

superen las 300 UIT, podrán suspender sus pagos a cuenta a partir del mes de 

agosto, en la medida que: 

- En el Estado de Ganancia y Pérdidas al 31 de Julio , no se haya obtenido Impuesto 

Calculado; o 

- La suma de los pagos a cuenta efectivamente realizados y el saldo a favor 

pendiente de aplicación, siempre y cuando exista, sea mayor o igual al Impuesto 

Anual Proyectado. 

Es así, que con la finalidad de calcular el Impuesto Anual Proyectado se debe 

realizar de la siguiente manera: 

La Renta Neta Imponible obtenida del Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de 

Julio se multiplicará por un factor de doce sétimos (12/7) y al resultado se le 

aplicará la tasa del Régimen. 

Al respecto, cumplimos con ejemplificar lo señalado líneas arriba. 

Se busca determinar si es posible la suspensión de los pagos a cuenta del Régimen 

MYPE Tributario. 

Para ello, se tiene los siguientes pagos a cuenta realizados  por el contribuyente, 

dentro del ejercicio 2017. 

Enero: S/ 820, Febrero: S/ 860, Marzo: S/ 770, Abril: S/ 830, Mayo: S/ 840, Junio: 

S/ 860, Julio: S/ 820; Total: S/ 5,800…(a) 
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 Sobre el supuesto de que la base de la Renta Neta al 31 de Julio es de S/ 24,000, 

se calcula la Renta Neta Anual Proyectada. Asimismo, sobre la base de la Renta 

Neta Anual Proyectada se calcula el Impuesto Anual Proyectado. 

Así tenemos, los siguientes cálculos:  

Renta Anual Proyectada = (S/ 24,000 / 7) x 12 = S/ 41,142.86 

Cálculo del Impuesto Anual Proyectado: 

Se aplica escala: 

Hasta 15 UIT S/ 41,142.86 * 10% = S/ 4,114.29 ….(b) 

A fin de determinar si es posible suspender los pagos a cuenta de Agosto a 

Diciembre se compara la suma de los pagos a cuenta realizados (a) y el Impuesto 

Anual Proyectado (b), de esta comparación si (a) es mayor que (b) entonces se 

procede a suspender los pagos a cuenta. Para el presente caso, si cumple con la 

suspensión ya que (a) es mayor que (b). 

 En este caso, se suspende los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta del RMT 

debido a que la idea del legislador hace entender que si lo pagado hasta el mes de 

Julio excede al Impuesto que se proyecta pagar en el año, entonces ya no tiene 

ningún sentido continuar realizando pagos a cuenta, ya que el pago del Impuesto 

ya habría sido cubierto con los pagos a cuenta realizados hasta el mes de Julio. 

A fin de determinar la Renta Neta Imponible para los supuestos de suspensión 

mencionados en la norma, los contribuyentes que tuvieran pérdidas tributarias 

arrastrables acumuladas al cierre del ejercicio gravable anterior podrán deducir de 
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la renta neta resultante del Estado de  Ganancias y Pérdidas al 31 de Julio, los 

siguientes montos: 

 Siete dozavos (7/12) de las citadas pérdidas, si hubieran optado por su 

compensación de acuerdo con el sistema previsto en el inciso a) del artículo 50° 

de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 Siete dozavos (7/12) de las citadas pérdidas, pero solo hasta el límite del cincuenta 

por ciento (50%) de la renta neta resultante del Estado de Ganancias y Pérdidas al 

31 de Julio, si hubieran optado por su compensación de acuerdo con el sistema 

previsto en el inciso b) del artículo 50° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Asimismo, deberán presentar la información en la forma y condiciones que 

establezca la SUNAT mediante Resolución de Superintendencia. 

 

 

Ejemplos de determinación del Impuesto a la Renta bajo el Régimen MYPE 

Tributario 

Caso 1: Cuando se inicia actividades en el ejercicio 2017 

La empresa 3B inició el 27/07/2017 sus operaciones comerciales en el distrito de 

Santa Anita y optó por acogerse al RMT. Al cierre del ejercicio 2017 obtuvo los 

siguientes resultados: 

Ingresos netos: S/ 1,000,000 

Costo computable: S/ 500,000 
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Gastos deducibles: S/ 200,000 

Solución: 

Ingresos netos – Costo computable – Gastos deducibles = Renta Neta 

1,000,000          – 500,000                 – 200,000                 = 300,000 

Hasta 15 UIT (60,750) = tasa del 10% = S/ 6,075 ………….(a) 

Más de 15 UIT (239,250) = tasa del 29.5% = S/ 70,579…….(b) 

(a) + (b) = S/ 76,654 

Caso 2: Cuando la SUNAT de oficio pasa al RMT al contribuyente   

La empresa Radio Head S.A.C, dedicada a la distribución de equipos de sonido, 

generó un total de ingresos netos de S/ 6,700,000 en el ejercicio 2016. A inicio del 

mes de Enero 2017, el área de Contabilidad se percató que, de oficio, la SUNAT los 

había ubicado en el Régimen MYPE Tributario. Al cierre del ejercicio 2017, se tienen 

los siguientes resultados: 

Ingresos netos: S/ 5,000,000                                 Gastos deducibles: S/ 1,000,000 

Costo computable: S/ 3,500,000 

Solución:  

Ingresos netos – Costo computable – Gastos deducibles = Renta Neta 

5,000,000         –  3,500,000             – 1,000,000                 = 500,000 

Hasta 15 UIT (60,750) = tasa del 10% = S/ 6,075 ………….(a) 

Más de 15 UIT (439,250) = tasa del 29.5% = S/ 129,579…...(b) 

(a) + (b) = S/ 135,654 

Caso 3: Cuando dentro de un ejercicio debe pasar al RMT 

Debido al fenómeno del niño costero, la empresa Agua Santa S.A, dedicada al 

procesamiento y distribución de bidones de agua, ha proyectado realizar ventas por 
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un total de S/ 5,000,000. Por lo cual, a mediados del 2017, tuvo que migrar del 

Régimen Especial del Impuesto a la Renta al RMT. Al cierre del ejercicio 2017, se 

tienen los siguientes resultados: 

Ingresos netos (Jul – Dic): S/ 5,000,000     Gastos deducibles (Jul – Dic): S/ 600,000 

Costo computable (Jul – Dic): S/ 4,000,000 

Solución:  

Ingresos netos – Costo computable – Gastos deducibles = Renta Neta 

5,000,000         –  4,000,000             – 600,000                 = 400,000 

Hasta 15 UIT (60,750) = tasa del 10% = S/ 6,075 ………….(a) 

Más de 15 UIT (339,250) = tasa del 29.5% = S/ 100,079…...(b) 

(a) + (b) = S/ 106,154 

 

 

Tributación para el régimen MYPE tributario, según DECRETO 

LEGISLATIVO  N° 1269, (2016). GASTOS DEDUCIBLES 

Gastos deducibles (Por ingresos hasta 300 UIT) y valoración de activos 

Con relación a lo dispuesto en el numeral 4.2 del artículo 4° del Decreto 

Legislativo, para los sujetos del RMT cuyos ingresos netos anuales no superen las 

300 UIT, es de aplicación lo siguiente: 

Gastos por Depreciación de Activos Fijos 
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Tratándose del requisito establecido en el segundo párrafo del inciso b) e inciso f) 

del artículo 22° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, la depreciación 

aceptada tributariamente será aquella que se encuentre contabilizada, dentro del 

ejercicio gravable, en el Libro Diario de Formato Simplificado, siempre que no 

exceda el porcentaje máximo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta y en 

su Reglamento para cada unidad del activo fijo, sin tener en cuenta el método de 

depreciación aplicado por el contribuyente. 

Castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo 

concepto 

El requisito sobre la provisión al cierre del ejercicio referido en el literal b) del 

numeral 2) del inciso f) del artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a 

la Renta se cumple si figura en el Libro Diario de Formato Simplificado ene forma 

discriminada de tal manera que pueda identificarse al deudor, el comprobante de 

pago u operación de la deuda a provisionar y el monto de la provisión. 

Desmedros de existencias 

Se aplicará el procedimiento previsto en el tercer párrafo del inciso c) del artículo 

21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. Asimismo, se podrá deducir 

el desmedro de las existencias que se destruyan en presencia del contribuyente o 

de su representante legal, según corresponda, a cuyo acto podrá asistir el fedatario 

que designe SUNAT, sujeto al procedimiento que establezca mediante Resolución 

de Superintendencia, tomando en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 

- La zona geográfica donde se encuentren almacenadas las existencias; 
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- la cantidad, volumen, peso o valor de las existencias; 

- la naturaleza y condición de las existencias a destruir y 

- la actividad del contribuyente. 

Acogimiento al RMT 

Los contribuyentes que inicien sus actividades en el transcurso del ejercicio 

gravable podrán acogerse al RMT, en el caso que no se hayan acogido al Régimen 

Especial o al Nuevo RUS o en efecto al Régimen General. Los contribuyentes se 

acogerán al RMT realizando únicamente la primera declaración jurada mensual 

que corresponde al inicio de las actividades declarado en el RUC, surte efecto 

dentro de la fecha de vencimiento establecido por la Administración Tributaria.  

El cambio de régimen, se da cuando los contribuyentes del Régimen General 

podrán afectarse al RMT, con la primera declaración que corresponde al mes de 

enero del ejercicio gravable del año siguiente los cuales no deben incurrir en los 

supuestos señalados en el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1269.  

Los contribuyentes del Régimen MYPE Tributario podrán ingresar al Régimen 

General en cualquier mes del ejercicio gravable. Los contribuyentes del Régimen 

Especial podrán acogerse al RMT o como también los contribuyentes del RMT al 

Régimen Especial de acuerdo con las disposiciones establecidas en el artículo 

121° de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR). Los contribuyentes del Nuevo RUS 

podrán acogerse al RMT, o como también los contribuyentes del RMT al Nuevo 

RUS esto de acuerdo con las disposiciones de la Ley del Nuevo RUS. 

Uso indebido de comprobantes de pago y ventajas del RMT 
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Uso indebido de facturas en el sector textil Gamarra 

El uso indebido de comprobantes de pago (compra de facturas para ganar crédito 

fiscal) por parte de los empresarios del sector textil Gamarra conllevan a que la 

Administración Tributaria realice la detección e investigación del mal uso de los 

mismos mediante la ejecución de un planeamiento estratégico que radica en la 

necesidad de contar con un equipo multidisciplinario para la detección de esta 

modalidad de evasión fiscal. Para ello, se tiene que desarrollar acciones para 

identificar a los proveedores de estos comprobantes de pago; fiscalizar a los 

contribuyentes con probables indicios de delito tributario; coordinar con el 

Ministerio Público y la Policía Nacional; generar riesgo a través de la difusión de 

las modalidades de evasión detectados y finalmente buscar ante el Poder Judicial 

la imposición de una efectiva sanción penal a los contribuyentes que incurren en 

comportamientos fraudulentos. 

Por su parte, la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo (1999). En el artículo 44° establece que: 

El comprobante de pago o nota de débito emitido que no corresponda a una 

operación real, obligará al pago del Impuesto consignado en éstos, por el 

responsable de su emisión. 

El que recibe el comprobante de pago o nota de débito no tendrá derecho al crédito 

fiscal o a otro derecho o beneficio derivado del Impuesto General a las Ventas 

originado por la adquisición de bienes, prestación o utilización de servicios o 

contratos de construcción. 
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Para estos efectos se considera como operación no real las siguientes situaciones: 

a)  Aquella en la que si bien se emite un comprobante de pago o nota de débito, la 

operación gravada que consta en éste es inexistente o simulada, permitiendo 

determinar que nunca se efectuó la transferencia de bienes, prestación o utilización 

de servicios o contrato de construcción. 

b)  Aquella en que el emisor que figura en el comprobante de pago o nota de débito 

no ha realizado verdaderamente la operación, habiéndose empleado su nombre y 

documentos para simular dicha operación. En caso que el adquirente cancele la 

operación a través de los medios de pago que señale el Reglamento, mantendrá el 

derecho al crédito fiscal. Para lo cual, deberá cumplir con lo dispuesto en el 

Reglamento. 

La operación no real no podrá ser acreditada mediante: 

1. La existencia de bienes o servicios que no hayan sido transferidos o 

prestados por el emisor del documento; o, 

2. La retención efectuada o percepción soportada, según sea el caso. 

Es pues condición indispensable que todos estos elementos señalados 

anteriormente se encuentren debidamente integrados y armonizados en un plan 

explícito de persecución de evasión fiscal, para aquellos empresarios del sector 

textil Gamarra que hacen mal uso de los comprobantes, la cual establezca las 

líneas estratégicas, responsabilidades, actividades, indicadores y metas. Ello se da 

porque la lucha contra la evasión fiscal requiere estrategias, procedimientos, 
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normas y una organización cualitativamente distintas de los procedimientos 

normales para detectar el incumplimiento tributario. 

Ventajas que ofrece el RMT 

Las empresas que reciban Ingresos Netos hasta 300 UIT pagarán el 1% por pago 

del Impuesto a la Renta a cuenta de sus ingresos mensuales (pagos a cuenta); a su 

vez, cuenta con la posibilidad de suspender el pago a cuenta a partir del período 

tributario Agosto, siempre y cuando en el Balance al 31 de julio se haya obtenido 

pérdida en vez de utilidad. 

Por su parte, las empresas que generen entre 300 a 1700 UIT pagarán a cuenta el 

1.5% de sus ingresos mensualmente, o en su defecto el importe que arroje el 

coeficiente en la declaración jurada mensual. 

La reducción de la tasa del Impuesto a la Renta hace que el pago del Impuesto a 

la Renta Anual (presentada normalmente en el mes de marzo) se ha reducido la 

tasa y existirán sólo 2 tramos: 

Por las primeras 15 UIT pagarán el 10%. 

El exceso de 15 UIT pagarán el 29.5%. 

Otra ventaja que ofrece el RMT es el acompañamiento tributario que SUNAT 

ofrece sólo a los nuevos contribuyentes y a quienes provengan del Nuevo RUS, 

ya que no aplicará durante todo el 2017 sanciones, tales como no llevar libros 

contables, no llevarlos conforme a las normas, no mostrarlos; no presentar la 
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declaración jurada mensual en su fecha de vencimiento siempre y cuando haya 

habido movimiento 

Según el DECRETO LEGISLATIVO  N° 1269, (2016) uno de los principales 

beneficios tributarios del Régimen MYPE Tributario es la no aplicación de 

sanciones tributarias para un grupo de empresas. Tratándose de contribuyentes 

que inician sus actividades durante el año 2017 y todos aquellos que provienen 

del Nuevo RUS, durante el ejercicio Gravable 2017, la SUNAT no aplicará las 

sanciones correspondientes:  

Numeral 1, 2 y 5 del artículo 175° del Texto Único Ordenado del Código 

Tributario   

• Numeral 1.- omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros 

exigidos mediante leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la 

SUNAT.  

• Numeral 2.- llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos 

mediante leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, 

el registro que almacena la información básica u otros medios exigidos por leyes 

y reglamentos.  

• Numeral 5.- Llevar con atraso los libros de contabilidad, u otros libros y/o 

registros exigidos mediante leyes, reglamentos o por Resolución de 

Superintendencia de la SUNAT, mayor al permitido por las normas vigentes que 

se vinculen con la tributación.  

Fiscalización y tasas  
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) 

es el órgano encargado que cuenta con la facultad de administrar, aplicar, fiscalizar y 

recaudar los tributos internos del país, así como de dictar las normas tributarias y 

aduaneras dentro del ámbito que le compete. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 62° del Texto Único Ordenado del Código 

Tributario (T.U.O), aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas 

modificatorias, se le conceden una serie de facultades discrecionales, entre otras, 

exigir a los deudores tributarios y/o terceros la exhibición y/o presentación de la 

documentación y/o información solicitadas a fin de que sustente la contabilidad y/o 

hechos susceptibles que generen obligaciones tributarias, solicitar la comparecencia 

de deudores tributarios y/o terceros, efectuar inspecciones en los locales, practicar 

incautaciones de libros, archivos, documentos, registros en general y bienes de 

cualquier naturaleza que guarden relación con la generación de obligaciones 

tributarias. 

 Por su parte, el artículo 87° del T.U.O del Código Tributario vigente establece que 

los deudores tributarios están obligados a presentar, entre otros, las declaraciones 

relacionadas con hechos generadores de obligaciones tributarias, en la forma, plazo y 

condiciones que establezca la SUNAT. 

Según lo establecido en los artículos 59° al 80° del Texto Único Ordenado del Código 

Tributario, (2013) La Administración Tributaria debe verificar la realización del 

hecho generador de la obligación tributaria, identifica al deudor tributario, indica la 

base imponible y la cuantía del tributo. 

La determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario está 

sujeta a fiscalización o verificación por la Administración Tributaria, la que podrá ser 
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modificada cuando se constate la omisión o inexactitud en la información 

proporcionada, para lo cual deberá emitir la Resolución de determinación, Orden de 

Pago o Resolución de Multa. 

Por su parte, la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria incluye la 

inspección, la investigación y el control del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, inclusive de aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o 

beneficios tributarios. Para lo cual, la SUNAT emplea varias modalidades tales como 

realizar una auditoría al contribuyente, realizar operativos en locales comerciales y 

cualquier otro tipo de negocio a fin de verificar el cumplimiento de obligaciones tales 

como entregar comprobante de pago o contar con facturas que acrediten que la 

mercadería que adquieren se encuentre debidamente sustentada. 

La Fiscalización mediante el uso de los medios electrónicos 

Según, la SUNAT (2015) la legislación le confiere la potestad de implementar los medios 

que ella crea necesario para ejercer un adecuado control referente al cumplimiento 

tributario de los contribuyentes, a fin de minimizar las brechas de incumplimiento y de 

esa manera incrementar la recaudación. 

Hasta hace años atrás, la SUNAT centralizaba su lucha contra la evasión en el accionar 

de los auditores de campo, que mediante una fiscalización relevaban el cumplimiento de 

la normativa tributaria por parte de los contribuyentes. 

Esta situación ha sido superada, debido al desarrollo tecnológico e informático. Siendo 

que, ambos elementos han sido el sustento principal para que la SUNAT redefina sus 

estrategias institucionales. 

Contemplando el uso de los medios electrónicos de los que se nutre la base de datos de la 

SUNAT, se tienen dos tipos de fiscalizaciones: la fiscalización de campo y la fiscalización 
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informática. La primera hace uso intensivo de los recursos humanos para auditar 

(fiscalizar) las operaciones de los contribuyentes con el objeto de forzarlos a cumplir las 

disposiciones tributarias. En cambio, la fiscalización informática hace uso intensivo de 

tecnologías de información a efectos de llevar a cabo cruces de información, con el fin de 

verificar el cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes. 

En la actualidad, la SUNAT impulsa el empleo y aplicación de las técnicas y medios 

electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y ejercicio de 

sus competencias, con las limitaciones que le establecen la Constitución y las leyes. 

La SUNAT a través de una amplia cantidad de número de regímenes de información, se 

nutre de aquello que le proporcionan, entre otros, los notarios, bancos y terceros. 

Mediante este régimen de información la SUNAT ejerce con mayor eficiencia las 

facultades de fiscalización podrá realizar cruces de información para detectar 

inconsistencias que derivarían en acciones inductivas, verificaciones o fiscalizaciones. 

Una vez efectuado los controles masivos, las inconsistencias reveladas deberán ser 

sometidas a una técnica de control intensivo siempre que se evidencien casos graves de 

incumplimiento tributario o de indicio de fraude.    

La fiscalización como facultad de la Administración Tributaria orientada a permitir el 

control del cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y sustanciales, contiene 

en sí una serie de labores innatas y necesarias para su ejecución. Estas laborales que tienen 

una connotación inquisitiva son: la inspección, investigación, requerimiento y 

verificación de información, solicitud de exhibición de libros y registros contables y 

demás documentación relacionada a la obligación tributaria, adopción de medidas  

cautelares ante la evidencia de delito tributario, entre otras. 
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En tal sentido, puede apreciarse que la facultad de fiscalización implica una serie de 

labores subyacentes que la integran y que son indivisibles de la misma; así labores como 

el levantamiento de datos o mero requerimiento de información son, en sí, 

manifestaciones de la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria. 

Procedimiento para la Fiscalización Parcial Electrónica 

Según, lo señalado por SUNAT establece que la Fiscalización Parcial Electrónica se 

realiza cuando el contribuyente determina en forma incorrecta sus obligaciones 

tributarias, ya sea mediante la información de sus declaraciones o de terceros o de los 

libros y/o registros contables o documentos que la SUNAT almacene, archive o conserve. 

Por lo cual, la Administración Tributaria decide realizar la fiscalización desde sus 

oficinas, es decir, sin necesidad de hacer una visita presencial al domicilio fiscal del 

contribuyente. Así tenemos: 

a.   La SUNAT notifica al contribuyente mediante una liquidación preliminar del tributo 

a regularizar, con el detalle de los reparos detectados. 

b.   El contribuyente tiene un plazo de 10 días hábiles para subsanar los reparos 

notificados o sustentar sus descargos, adjuntando de ser el caso la documentación 

correspondiente. 

c.   La SUNAT tendrá 20 días hábiles, para notificar la Resolución de Determinación o la 

Resolución de Multa con las cuales se culmina el procedimiento. 

d.   El Procedimiento debe efectuarse entonces en el plazo máximo de 30 días hábiles, 

contados desde la notificación del inicio del procedimiento. 

No hay Fiscalización definitiva electrónica. 
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Obligaciones de la SUNAT 

 Para realizar la Fiscalización electrónica la SUNAT deberá: 

a.   Asignar la clave SOL a cada contribuyente para que puedan acceder a las 

notificaciones electrónicas que les hagan llegar a su buzón electrónico. 

b.   Almacenar, archivar y conservar los documentos que formen parte del expediente 

electrónico, garantizando su acceso a los contribuyentes fiscalizados. 

 Tasa del Impuesto a la Renta aplicada al RMT 

Según el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1269 El Impuesto a la Renta a cargo de 

los sujetos del RMT se determinará aplicando a la renta neta anual determinada de 

acuerdo a lo que señale la Ley del Impuesto a la Renta, siendo las tasas progresivas para 

contribuyentes acogidos al RMT de 10% hasta 15 UIT y de 29.5% para más de 15 UIT. 

1.3 Historia del Emporio Comercial Gamarra 

Historia de Gamarra. (2017, Noviembre 11). Información de Gamarra. 

http://www.gamarra.com.pe/category/gamarra/  

La Industria Textil en el Distrito de La Victoria, tiene sus inicios desde hace más de 120 

años, en los territorios al sur del cercado de Lima, cruzando los antiguos muros que 

circundaban Lima donde hoy es la Av. Grau, zona conocida en la época como Villa 

Victoria. Se vincula al nombre de pila de la esposa del Presidente José Rufino Echenique, 

doña Victoria Tristán. A continuación, se presenta una línea de tiempo de la evolución 

del emporio desde 1889 hasta la actualidad. 
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Cronología de la Historia del Emporio Comercial Gamarra 

 

 

Año 1889 

El italiano Bartolomé Boggio y el 

norteamericano Enrique Price fundan la 

Fábrica de Tejidos Santa Catalina, 

trayendo al país la maquinaria más 

moderna y dio empleo a 300 operarios, 

entre ellos 160 mujeres. 

 

 

Año 1894 

Se constituyó la fábrica San Jacinto, de 

Gio Batta Isola y Giacomo Gerbolini, trajo 

expertos desde Italia que formaron la 

primera escuela de químicos en el arte del 

tinte.  

 

Año 1898 

Se crea Tejidos La Victoria, propiedad de 

la familia Pardo. 

 

Año 1941 

 

Alfredo Ferrand funda en La Victoria la 

empresa La Parcela, donde se empezaron 

a fabricar productos de algodón y 

sintéticos. 
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Año 1945 

Se constuyó el Mercado Mayorista y 

Minorista de Lima en los terrenos cedidos 

por la familia Cánepa, haciendo que se 

concentre en La Victoria un movimiento 

comercial sin precedentes. 

 

 

 

Año 1950 

Para estos años existían establecimientos 

formales dedicados a la venta de telas en 

los alrededores del Jirón Gamarra 

pertenecientes a familias de origen árabe, 

como Emilio Farah Sedan. 

 

 

 

 

Año 1955 

 

En 1955, la Municipalidad entregó a los 

ambulantes la berma central de la Avenida 

Aviación.  

El desarrollo del comercio creció tanto 

que incluso motivó que la zona tuviera 

tiendas de departamentos como 

Monterrey, Tía y en años posteriores Lau 

Chun. 

 

 

 

Año 1951-1959 

A finales de los 50’s, el Jirón Gamarra 

paralela al oeste de la Av. Aviación, era de 

zonificación residencial, proyectada a 

casas y pequeños edificios 
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multifamiliares, como las que hasta hoy 

podemos encontrar en calles aledañas y 

donde era posible solo instalar un negocio 

con puerta a la calle. 

 

 

 

Años 1960 

En los años 60s la proliferación de talleres 

de confección y negocios textiles se hace 

ya notoria en Gamarra, estando limitados 

por la zonificación que no permitía el 

crecimiento y dejaba en la ilegalidad a los 

núcleos productivos instalados y negocios 

sin puerta a la calle. 

 

Años 1972 

 

Gamarra ingresa a la era de las galerías, 

producto de una resolución de alcaldía, 

que permitió el cambio de zonificación, 

solucionando un problema de años que 

limitaba el crecimiento. Para éste año 

existían ya numerosos empresarios 

textiles consolidados, del perfil migrante-

provinciano, con la capacidad de inversión 

y gestión, quienes con mucha visión 

ingresaron al segmento inmobiliario. 
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Años 1999 

Fue en 1999, que el alcalde Jorge Bonifaz 

Carmona inició una política de 

erradicación del comercio ambulatorio y 

formalización. Como consecuencia, la 

época dorada del negocio inmobiliario y 

su crecimiento hasta la actualidad. 

2000 a la actualidad 

 

En los ultimos años , Gamarra ha 

incrementado sus ventas en gran cantidad, 

llegando a S/. 6,618 millones el año 

pasado 2016 y se estima que por fiestas del 

año 2017 reciba medio millón de 

compradores al dia. 

 

1.3.1 Empresas del sector textil en Gamarra 

La informalidad es un término que se ha prestado a confusión a través de los años 

dada la complejidad del análisis y la falta de un consenso en su definición, la cual 

genera problemas en su medición y estudio. Según diversas fuentes, el mayor 

porcentaje de informalidad se da en los negocios familiares, pues van pasando de 

generación en generación. Un acercamiento a la definición del sector informal, lo 

hace De Soto (1989) de forma muy metafórica pues para él este sector es como un 

elefante, pues no sabemos cómo describirlo; sin embargo, ni bien lo observamos 

lo reconocemos. Esto nos sugiere que, pese a la complejidad para definirla, la 

informalidad posee características muy particulares, entre las que destacan: las 
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ventas y compras no registradas, los horarios de trabajos excesivos y poco 

remunerado, el no cumplimiento con la ley laboral, el autofinanciamiento, las 

transacciones en efectivo, la evasión de impuestos, la falta de conocimiento y poca 

accesibilidad a la tecnología, el aprendizaje empírico, entre otras. Por lo detallado 

anteriormente, el Estado ha establecido un marco normativo promotor de la Mype, 

a fin de que los costos laborales, los costos de transacción y la carga tributaria no 

frenen la formalización ni el crecimiento. 

Según De Soto (1989): 

La informalidad en el Perú se origina como consecuencia de la 

migración de los pobladores del interior del país a la capital, 

quienes por la falta de oportunidades laborales, tuvieron que 

generar su propia fuente de ingresos priorizando sus necesidades 

básicas ante las barreras tributarias y laborales (p. 14). 

Según Lydia Arbaiza (2008) la definición informalidad presenta cuatro vertientes 

básicas es por ello que no concluye una sola definición. 

a) Efecto de los cambios demográficos y la incapacidad del sector 

moderno de absorber la fuerza de trabajo. b) Resultado de la 

explotación del trabajo por el capital. c) Consecuencia del 

desempleo ineficiente del Estado y el exceso de normas y 

regulaciones sobre el capital. d) Un nuevo «modo de producción» 

en el cual se relacionan humanistamente (sic) y en forma diferente 

el capital y el trabajo. (pp. 13- 14). 
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Asimismo, Arbaiza en relación a nuestro país considera relevante dos enfoques. 

El primero es el incremento de la mano de obra o fuerza de trabajo contra la escaza 

capacidad para cubrir este excedente. El segundo es la ausencia de un Estado que 

proponga un marco legal e institucional que permita al ciudadano acceder a la 

formalidad, sin tener que incurrir en trámites costosos, porque según su posición 

ser parte del mundo formal tiene un elevado precio y sufre de poca flexibilidad y 

dinamismo (2008, pp. 14-15). 

Según el Ministerio de la Producción (2015) la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), entre el año 2010 y 2014, la 

informalidad ha disminuido en un 13.5%, lo que es ligeramente alentador para el 

Estado. No obstante, al año 2014, aún existe un 56.1 % de informalidad en el país 

y esto genera un alto impacto en el desarrollo del país, el mismo que no permite a 

la sociedad avanzar manteniendo tanto a las personas y empresas en un círculo 

negativo, de pobreza y bloqueando el desarrollo (p. 134). 

A nuestro entender la SUNAT, ente recaudador de impuestos del Estado, es visto 

como una entidad completamente arbitraria, que más allá de recaudar impuestos 

realiza una acción fiscalizadora sobre las Mypes formales, muchas veces aplica 

multas impagables para el volumen de ingresos que tienen, lo que a largo plazo 

origina la quiebra de sus negocios. Por tanto, genera preocupación en los 

informales y acrecienta la falta de interés por iniciar el proceso de formalización, 

ante el temor de perder sus negocios.  

1.4 Marco conceptual  

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA-MYPE 
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Son unidades empresariales reglamentadas en nuestro país por la Ley 30056, que 

puede operar como persona natural o jurídica, puede tomar la forma de Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada o de acuerdo a lo contemplado en la 

legislación que se encuentra vigente.  

MICROEMPRESA 

Son unidades económicas organizadas que cuentan con 1 hasta 10 trabajadores y 

sus ingresos netos anuales no deben superar los 150 (UIT). 

PEQUEÑA EMPRESA 

Son unidades económicas organizadas que cuentan con 1 hasta 100 trabajadores, 

sus ingresos netos anuales no deben superar los 1700 UIT. 

EMPRESA 

Son unidades económicas que generan rentas, puestos de empleo, su finalidad es 

lucrativa 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

Es el proceso mediante el cual el emprendedor y sus personales adquieren o 

fortalecen habilidades y destrezas, que les va a favorecer en el manejo eficiente y 

fuerte de los recursos de su empresa, innovarán sus productos y procesos, de tal 

manera, que le ayuda al crecimiento sostenible de la empresa. 

RÉGIMEN 
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Régimen procede del latín “régimen” y permite hacer referencia al sistema 

político y social que rige un determinado territorio. 

RÉGIMEN TRIBUTARIO 

Cuando hablamos de Régimen Tributario hacemos referencia a un conjunto de 

normas que reglamentan el cumplimiento de obligaciones sustanciales, vinculadas 

con los trámites, documento o instrumentos que facilitan el pago de tributos. 

RÉGIMENES TRIBUTARIOS 

Desde hace mucho tiempo, la SUNAT solo contaba con 3 regímenes, sin embargo 

para este 2017 entró en vigencia el nuevo Régimen MYPE Tributario. Los 

regímenes son aquellas categorías en las cuales una persona natural o jurídica que 

desee iniciar un negocio deberá estar registrada. La SUNAT tiene establecido 

estos cuatro regímenes.  

Régimen Único Simplificado (RUS): En este régimen se encuentran las personas 

o negocios de menos movimiento económico. Por ejemplo, las bodegas pequeñas, 

boticas, etc. 

Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER): Este régimen se encuentra 

dirigido a personas naturales y jurídicas que obtengan rentas de tercera categoría 

provenientes de actividades de comercio e industria y actividades de servicio. Por 

ejemplo, las ópticas. 
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Régimen General del Impuesto a la Renta: En este régimen se grava las utilidades, 

se debe sustentar gastos, se debe realizar pagos a cuenta mensuales por Impuesto 

a la Renta, se presenta una declaración anual. 

Régimen MYPE tributario: Este régimen comprende a personas naturales como 

jurídicas. Asimismo, deben obtener rentas de tercera categoría cuyos ingresos 

netos no superen las 1700 UIT en el ejercicio gravable. 

 

  



50 
 

Capítulo II: 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 El problema 

Fundamentación del problema  

En la actualidad, las Mypes representan un factor importante en el desarrollo y 

crecimiento de un país, pues cumplen un rol esencial produciendo y ofertando 

bienes y servicios y contribuyendo a la generación de empleo, por lo que las 

pequeñas empresas (MYPE) en los países europeos representan el 99% del 

número total de empresas, proporcionan un 67% del empleo y crean 85% de los 

nuevos puestos de trabajo, según datos de la Unión Europea. Básicamente están 

orientadas a mejorar el entorno empresarial, promoviendo el emprendimiento y el 

acceso de las Mypes a la financiación y a los mercados. 

En el Perú actualmente las Mypes están descentralizadas y se hallan en cada rincón 

del país. Su formalización contribuye al desarrollo económico nacional y optimiza 

la eficiencia y eficacia del consumo de bienes y servicios. Este aporte de las Mypes 

ayuda a la generación del empleo sostenible, incrementando la productividad, 

rentabilidad, el impacto en los mercados internos y externos, su aporte a la 

recaudación tributaria y su contribución al producto bruto interno. 

Por lo que, la implementación del Régimen MYPE Tributario (RMT) en el sector 

textil de Gamarra permitirá a su vez que se identifique y analice la participación 
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en los programas de apoyo que viene impulsando el Estado, cuyo propósito es 

incrementar su capacidad productiva, financiera y la integración de mercados, lo 

cual se lograría a través de la recaudación y formalización, ventajas del RMT, 

minimización del uso indebido de facturas, más fiscalizaciones y pago del 

Impuesto a la Renta en base a tasas escalonadas en el Régimen MYPE, que es lo 

que nuestra investigación pretende demostrar, en tal sentido desarrollaremos el 

presente estudio de manera metodológica para lo cual hemos formulado la 

siguiente interrogante de nuestro problema general y que da el punto de inicio a 

nuestra investigación.  

Formulación de la problemática  

Problema general  

¿Cuál será el impacto tributario que genere la creación del Régimen MYPE 

Tributario (RMT) en las empresas del sector textil Gamarra? 

Problemas específicos  

¿La creación del Régimen MYPE Tributario (RMT) influye de manera favorable 

o no favorable en la recaudación y formalización de las empresas del sector textil 

Gamarra? 

¿Qué ventajas promueve el Régimen MYPE Tributario (RMT) y dicho Régimen 

desalentará el uso indebido de comprobantes de pago en las empresas del sector 

textil Gamarra? 
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¿Cuáles son los criterios de desarrollo de las fiscalizaciones llevadas a cabo por 

SUNAT y de la progresión de tasas del Impuesto a la Renta del Régimen MYPE 

Tributario (RMT) en las empresas del sector textil Gamarra? 

2.2 Hipótesis 

Hipótesis general  

Ha: Existe un alto impacto tributario que genera la creación del Régimen 

MYPE Tributario (RMT) en las empresas del sector textil Gamarra. 

H0a: No existe un alto impacto tributario con la creación del Régimen MYPE 

Tributario (RMT) en las empresas del sector textil Gamarra. 

Hipótesis específicas  

He1:  La recaudación y formalización, a raíz de la creación del Régimen MYPE 

Tributario (RMT), serán favorables en las empresas del sector textil 

Gamarra. 

He01:  La recaudación y formalización, a raíz de la creación del Régimen MYPE 

Tributario (RMT), no serán favorables en las empresas del sector textil 

Gamarra. 

He2: Las ventajas que promueven el Régimen MYPE Tributario (RMT) y el 

desaliento del uso indebido de comprobantes de pago serán favorables para 

las empresas del sector textil Gamarra. 
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He02: Las ventajas que promueven el Régimen MYPE Tributario (RMT) y el 

desaliento del uso indebido de comprobantes de pago no serán favorables 

para las empresas del sector textil Gamarra. 

He3: Los criterios de desarrollo de las fiscalizaciones llevadas a cabo por 

SUNAT y la progresión de tasas del Impuesto a la Renta del Régimen 

MYPE Tributario (RMT) son favorables para las empresas del sector textil 

Gamarra. 

He03: Los criterios de desarrollo de las fiscalizaciones llevadas a cabo por 

SUNAT y la progresión de tasas del Impuesto a la Renta del Régimen 

MYPE Tributario (RMT) no son favorables para las empresas del sector 

textil Gamarra. 

2.3 Objetivos (Objetivo General, Objetivos Específicos)  

Objetivo general  

Determinar el impacto tributario que genere la creación del Régimen MYPE 

Tributario (RMT) en las empresas del sector textil Gamarra. 

Objetivos específicos  

Identificar la influencia que tiene la creación del Régimen MYPE Tributario 

(RMT) en la recaudación y formalización de las empresas del sector textil 

Gamarra. 

Definir las ventajas del RMT y establecer si dicho Régimen desalienta el uso 

indebido de comprobantes de pago en las empresas del sector textil Gamarra. 
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Establecer los criterios de desarrollo de las fiscalizaciones llevadas a cabo por 

SUNAT y evaluar el efecto de las tasas progresivas del Impuesto a la Renta en el 

Régimen MYPE Tributario (RMT) en las empresas del sector textil Gamarra. 
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Capítulo III: 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 Tipo, nivel y diseño de investigación  

Tipo 

El tipo de investigación es aplicada, con un nivel descriptivo y que busca 

identificar la relevancia de la variable sobre el contexto a aplicarse. 

Sampieri (2010) sostiene que “Los estudios descriptivos; buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren” (pág. 224). 

La investigación se desarrollará en base a hechos reales y pretende explorar y 

describir las situaciones que se presentan en las empresas del rubro textil del área 

de Gamarra a través del análisis de sus indicadores tales como la recaudación y 

formalización, el uso indebido de comprobantes de pago, ventajas del RMT, las 

fiscalizaciones y las tasas progresivas del Impuesto a la Renta, con lo que 

podremos dar resumen a nuestra investigación.  
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Nivel 

El nivel de nuestra investigación estará sujeto a las normas de la investigación 

científica, por lo que tendrá un nivel científico metodológico, cuasi experimental, 

ya que se ajustará a un criterio de evaluación a través de la medida de una muestra 

establecida, tal como lo explica Kerlinger (1982,p.320) la particularidad de este 

tipo de estudio se centra en proporcionar respuestas a las preguntas planteadas en 

una investigación, en esta oportunidad sobre el Régimen MYPE Tributario (RMT) 

en las empresas del rubro textil de Gamarra, para lo cual se analiza con técnicas 

estadísticas de frecuencia descriptivas.   

Diseño: 

La presente investigación será desarrollada desde un diseño básico descriptivo, 

específicamente mediante un sub-diseño de sub-escalas. El diagrama que se 

presenta corresponde a este sub diseño, con pre y post prueba de grupos intactos:  

GE O1, O2, O3,   - X Ox 

Dónde:  

        GE = Grupo de estudio (65 agentes de fiscalización que laboran en la 

Gerencia de Control y Cumplimiento de la Intendencia Lima de la 

SUNAT) 

 Ox = Toma de muestra a través del instrumento que evalúa (RMT) 

 O1, = Recaudación y formalización 
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 O2 = Usos y ventajas 

 O3 = Fiscalización y tasas 

3.2 Población y muestra  

Población  

Nuestra población (N) estará conformada por agentes de fiscalización de medianas 

y pequeñas empresas que laboran en el área de fiscalización de la Intendencia 

Lima de SUNAT, quienes tienen fundamento de apreciación en cuanto al impacto 

tributario que se genera a través del RMT en el sector Textil de Gamarra. 

N: 120 

Muestra 

Nuestra muestra se hará a través de un criterio cualitativo censal aplicado a la 

población establecida de 120 individuos, según Sampieri. H. (2010). “El criterio 

censal muestral se calcula a través de un factor de porcentaje por conveniencia”, 

por lo que se ajustará en función de un índice de 54.0%, con criterios de inclusión 

tales como:  

Criterios de inclusión:  

- Que, se encuentren inscritos como trabajadores de la Intendencia Lima de 

SUNAT. 

- Que, laboren en el área de Fiscalización de la Intendencia Lima de SUNAT. 

- Que, tengan más de 5 años fiscalizando a diversas empresas pertenecientes al 

directorio de medianos y pequeños contribuyentes de la Intendencia Lima. 
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- Que, al menos hayan fiscalizando un mínimo de tres empresas pertenecientes 

al sector textil de Gamarra a lo largo de su experiencia como agente 

fiscalizador.  

- Que, no se encuentren con descanso médico. 

- Que, no se encuentren de vacaciones.  

Cálculo:  

(n: p * .054) 

(n: 65 indivíduos) 

Nuestra muestra estará conformada por 65 individuos quienes son como ya 

mencionamos trabajadores del área de fiscalización de la Intendencia Lima y 

cumplan a cabalidad con los criterios de inclusión tal como se menciona 

anteriormente.  

3.3 Técnicas, escala de medición, instrumentos y 

procesamiento de datos  

Técnicas  

La técnica de recolección de datos que se utilizará en la investigación corresponde 

al Análisis Documental. Los documentos estadísticos “constituyen una de las 

fuentes de información  más valiosa para la investigación científica. Podemos 

encontrarlos en bibliotecas o en la propia web” (Carrasco 2015). 
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En nuestro caso la recolección de datos se obtendrá de los datos de la encuesta 

aplicada a la muestra de 65 agentes de fiscalización, que forman parte de nuestra 

muestra, para lo cual la aplicaremos de acuerdo a la metodología de investigación.  

Escala de Medición 

Dentro de una investigación se dispone de diversos instrumentos de medición de 

las variables de interés. Los métodos más conocidos para medir nuestras variables 

son: Método Likert, Método Diferencial Semántico y Método Escala Guttman. 

Para nuestra investigación hemos usado el modelo de Likert en nuestras encuestas. 

El modelo Likert es una de las herramientas más usadas cuando se tiene en mente 

evaluar opiniones y actitudes de una persona, de manera que ayuda en la 

comprensión de las respuestas. Este modelo sirve para realizar mediciones y 

conocer el grado de conformidad de los participantes frente a nuestro tema. 

Sampieri Hernández, R. (2006). Metodología de la investigación (cuarta ed.) 

Al realizar las encuestas bajo este modelo, el participante responde 

específicamente en base a un nivel adecuado o totalmente inadecuado. Asimismo, 

es importe considerar un elemento neutral para aquellos encuestados que no están 

de acuerdo ni en desacuerdo. Es por ello, que la escala usada para nuestras 

encuestas se divide de la siguiente manera: 

1. Totalmente inadecuada.   2. Inadecuada.   3. Regular.    

4. Ligeramente adecuada.   5. Adecuada. 

Instrumentos  
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Para Carrasco (2015) “diseñar un buen instrumento de medición es fundamental 

para cualquier investigador. Por eso, no importa qué tipo de tesis realice. Siempre 

usará instrumentos para recoger sus datos y necesitará demostrar que aquellos son 

confiables y que tienen la calidad suficiente como para producir resultados 

válidos”. 

El instrumento utilizado en nuestra investigación; será la Revisión Documental, 

para el armado de nuestras bases teóricas definidas en la metodología de 

investigación científica; posteriormente aplicaremos nuestro instrumento tipo 

encuesta a la muestra establecida para analizarlos de manera detallada para la 

elaboración de los datos necesarios que corresponden a nuestros indicadores 

señalados en la investigación. 

Procesamiento de datos  

Una vez obtenidos los datos para la investigación, se utilizará el método 

estadístico para procesarlos a través del Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), en ese sentido, se organizarán los datos; utilizando cuadros y además se 

presentarán gráficos de línea, para luego describirlos con el fin de responder a las 

preguntas que se formularon en la investigación. 

Asimismo, definiremos nuestro análisis de contingencia para el análisis de los 

objetivos propuestos, lo cual nos permitirá analizar los resultados de los mismos 

a través de la comparación con el indicador del género establecido en el 

instrumento de este estudio.  
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3.4 Variables y operacionalización de indicadores  

Identificación de variables  

Var. Interviniente:  

Régimen MYPE Tributario (RMT) 

Operacionalización de variable  

Tabla 1:  

Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador Escala 

Var.: Régimen 

MYPE 

Tributario 

(RMT) 

Recaudación y 

formalización  

Recaudación  Escala Likert 

adaptada:  

5) Totalmente 

inadecuada 

4) Inadecuada  

3) Regular  

2) Ligeramente 

adecuada  

1) Adecuada. 

Formalización  

Usos y ventajas 
Uso indebido de facturas  

Ventajas del RMT 

Fiscalización y 

tasas  

Fiscalizaciones electrónicas  

Migración al RMT 

Fiscalización definitiva a los 

contribuyentes del RMT  

Tasa escalonada del Impuesto 
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Capítulo IV:  

DESARROLLO 

4.1 Presentación de tablas de frecuencias por ítems  

Tabla 2: 

Género 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Varón 38 58,5 58,5 58,5 

Dama 27 41,5 41,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: data1.sav  
 

 

Figura 1:  

Género 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al género observamos que el 58.46% son VARONES, mientras que el 

41.54% son DAMAS. Estos resultados son consecuentes con la política 

establecida por el área de fiscalización de pequeños y medianos contribuyentes 
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debido a que prefieren contar con auditores varones para el trabajo realizado 

principalmente en el campo, es decir, el domicilio fiscal del contribuyente que en 

muchos casos quedan en zonas peligrosas y provincias de Lima. 
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Tabla 3:  

El RMT permitirá una mayor recaudación en el pago del Impuesto a la Renta en el 

ejercicio 2017 para los contribuyentes pertenecientes al sector textil Gamarra. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente inadecuada 15 23,1 23,1 23,1
Inadecuada 25 38,5 38,5 61,5
Regular 5 7,7 7,7 69,2
Ligeramente adecuada  15 23,1 23,1 92,3
Adecuada 5 7,7 7,7 100,0
Total 65 100,0 100,0  

Fuente: data1.sav  
 

 

Figura 2:  

El RMT permitirá una mayor recaudación en el pago del Impuesto a la Renta en 

el ejercicio 2017 para los contribuyentes pertenecientes al sector textil Gamarra 

INTERPRETACIÓN: 

De lo mostrado, vemos que el 61.54% consideran que el RMT no permitirá una 

mayor recaudación en el pago del Impuesto a la Renta para el ejercicio 2017 

para los contribuyentes del sector textil Gamarra, por su parte el 23.08% 

consideran que el RMT permitirá una mayor recaudación en el pago del 
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Impuesto a la Renta para el ejercicio 2017 para los contribuyentes del sector 

textil Gamarra.  Por lo que, podemos indicar que no se estaría alcanzando uno de 

los objetivos del régimen dado que el IR y el IGV concentran el 94% de los 

ingresos tributarios. Por lo que, al tener una menor recaudación del IR, los 

ingresos seguirían disminuyendo tal y como lo indicó el diario gestión que 

informó que la recaudación del pago del IR a disminuido de 7.5% a 5.6%, mientras 

que el IGV paso de 8.8% a 8% para el primer semestre del 2017. 

Tabla 4:  

La creación del RMT fomentará que los empresarios del sector textil Gamarra que 

no cuentan con RUC se acojan a este régimen 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente inadecuada 15 23,1 23,1 23,1
Inadecuada 20 30,8 30,8 53,8
Regular 5 7,7 7,7 61,5
Ligeramente adecuada  25 38,5 38,5 100,0
Total 65 100,0 100,0  

Fuente: data1.sav  
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Figura 3:  

La creación del RMT fomentará que los empresarios del sector textil Gamarra que 

no cuentan con RUC se acojan a este régimen 

INTERPRETACIÓN: 

De lo mostrado, vemos que el 53.85% consideran que la creación del RMT no 

fomentará que los empresarios del sector textil Gamarra se acojan a dicho 

régimen, por su parte el 38.46% consideran que la creación del RMT fomentará 

que los empresarios del sector textil Gamarra se acojan a dicho régimen.  Por 

lo que podemos señalar, que los contribuyentes no se encuentran enterados de la 

importancia de la formalización que fomenta este nuevo régimen, ya que si se 

cuantificará los beneficios económicos que ganaría el país con la reducción de la 

informalidad, se entendería mejor la importancia de enfrentarla. 

Tabla 5:  

El acogimiento del RMT por parte del empresariado de Gamarra, ayudará a la 
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disminución de la proliferación del uso indebido de facturas vinculadas a 

operaciones no reales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente inadecuada 4 6,2 6,2 6,2
Inadecuada 26 40,0 40,0 46,2
Regular 9 13,8 13,8 60,0
Ligeramente adecuada  21 32,3 32,3 92,3
Adecuada 5 7,7 7,7 100,0
Total 65 100,0 100,0  

Fuente: data1.sav  

 

 

Figura 4:  

El acogimiento del RMT por parte del empresariado de Gamarra, ayudará a la 

disminución de la proliferación del uso indebido de facturas vinculadas a 

operaciones no reales 

INTERPRETACIÓN: 

De lo mostrado, vemos que el 46.15% consideran que el acogimiento al RMT por 

parte de los empresarios del sector textil Gamarra no ayudará a la disminución 

del uso indebido de facturas vinculadas a operaciones no reales, por su parte el 

32.31% consideran que el acogimiento al RMT por parte de los empresarios del 

sector textil Gamarra ayudará a la disminución del uso indebido de facturas 
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vinculadas a operaciones no reales.  Ante estas respuestas, podemos concluir que 

no hay diferencias significativas en las opiniones respecto a si disminuirá el uso 

indebido de facturas vinculadas a operaciones no reales con la creación del nuevo 

régimen. Sin embargo, la SUNAT debe hacer prevalecer su facultad fiscalizadora 

a través de los mecanismos de control y cumplimiento de las obligaciones 

tributarias para evitar que ocurran estos hechos. 

Tabla 6:  

En términos generales, el RMT tiene más ventajas que desventajas para el 

empresariado del sector textil Gamarra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Inadecuada 17 26,2 26,2 26,2

Ligeramente adecuada  43 66,2 66,2 92,3

Adecuada 5 7,7 7,7 100,0

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: data1.sav  
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Figura 5:  

En términos generales, el RMT tiene más ventajas que desventajas para el 

empresariado del sector textil Gamarra 

INTERPRETACIÓN: 

De lo mostrado, vemos que el 66.15% consideran que, en términos generales, el 

RMT tiene más ventajas para el empresariado del sector textil Gamarra, por su 

parte el 26.15% consideran que, en términos generales, el RMT no es ventajoso 

para el empresariado del sector textil Gamarra. Ante las respuestas podemos 

decir que si bien los encuestados conocen los beneficios del nuevo RMT debido a 

que manejan el tema tributario por su propia labor como auditores, sin embargo el 

empresario de Gamarra no necesariamente maneja los conocimientos técnicos de 

este nuevo régimen. Por lo que, no puede considerar y evaluar los beneficios que 

este régimen les da. 
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Tabla 7:  

El tope de ingresos netos de 1700 UIT para ser considerado en este régimen 

tributario es el más adecuado para el empresariado del sector textil Gamarra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Inadecuada 20 30,8 30,8 30,8

Regular 17 26,2 26,2 56,9

Ligeramente adecuada  18 27,7 27,7 84,6

Adecuada 10 15,4 15,4 100,0

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: data1.sav  

 

 

Figura 6:  

El tope de ingresos netos de 1700 UIT para ser considerado en este régimen 

tributario es el más adecuado para el empresariado del sector textil Gamarra 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo mostrado, vemos que el 43.07%, consideran pertinente el tope de 1700 UIT 

de ingresos netos para que el empresariado del sector textil Gamarra sea 
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incluido en este régimen tributario, por su parte el 30.77% no consideran 

pertinente el tope de 1700 UIT de ingresos netos para que el empresariado del 

sector textil Gamarra sea incluido en este régimen tributario, finalmente el 

26.15%, mantienen una posición media en referencia al tope de 1700 UIT de 

ingresos netos para que el empresariado del sector textil Gamarra sea incluido 

en este régimen tributario. Tomando en cuenta las respuestas brindadas podemos 

afirmar que no hay una posición marcada a favor o en contra de que el tope de 

1700 UIT de ingresos netos sea considerado para este régimen. 

Tabla 8:  

Lo más adecuado para un mejor control tributario sería realizar fiscalizaciones 

electrónicas a los contribuyentes del sector textil Gamarra pertenecientes al RMT. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente inadecuada 14 21,5 21,5 21,5
Inadecuada 15 23,1 23,1 44,6
Regular 11 16,9 16,9 61,5
Ligeramente adecuada  25 38,5 38,5 100,0
Total 65 100,0 100,0  

Fuente: data1.sav  
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Figura 7:  

Lo más adecuado para un mejor control tributario sería realizar fiscalizaciones 

electrónicas a los contribuyentes del sector textil Gamarra pertenecientes al RMT. 

INTERPRETACIÓN: 

De lo mostrado, el 44.62% no consideran que las fiscalizaciones electrónicas a los 

contribuyentes del sector textil Gamarra sean una adecuada herramienta de control 

tributario, por su parte el 38.46% consideran que las fiscalizaciones electrónicas 

a los contribuyentes del sector textil Gamarra son una adecuada herramienta de 

control tributario, sumado a ello que el 16.92% relativamente considera que podría 

será un mejor control el realizar este tipo de fiscalizaciones. Sin embargo, no deja 

de ser un aspecto controversial el tema que la SUNAT lleve a cabo fiscalizaciones 

electrónicas a este tipo de contribuyentes debido a que no todos se encuentran 

afiliados al llevado de libros electrónicos, lo cual facilitaría dicha revisión.  

 

Tabla 9:  

Es adecuado que los contribuyentes del sector textil Gamarra que pertenecen al 
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RMT y tengan ingresos netos menores a 300 UIT lleven solamente el Registro de 

Ventas, Registro de Compras y Libro Diario de Formato Simplificado. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente inadecuada 5 7,7 7,7 7,7
Inadecuada 28 43,1 43,1 50,8
Regular 9 13,8 13,8 64,6
Ligeramente adecuada  18 27,7 27,7 92,3
Adecuada 5 7,7 7,7 100,0
Total 65 100,0 100,0  

Fuente: data1.sav  

 

 

Figura 8:  

Es adecuado que los contribuyentes del sector textil Gamarra que pertenecen al 

RMT y tengan ingresos netos menores a 300 UIT lleven solamente el Registro de 

Ventas, Registro de Compras y Libro Diario de Formato Simplificado. 

INTERPRETACIÓN: 

De lo mostrado, vemos que el 50.8% no consideran pertinente que los 

contribuyentes del sector textil Gamarra que generan ingresos netos menores a 

300 UIT lleven solamente el Registro de Ventas, Registro de Compras y Libro 

Diario de Formato Simplificado, por su parte el 35.4% consideran pertinente que 

los contribuyentes del sector textil Gamarra que generan ingresos netos menores 

a 300 UIT lleven solamente el Registro de Ventas, Registro de Compras y Libro 
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Diario de Formato Simplificado. Con estos resultados podemos concluir que más 

de la mitad de los encuestados considera insuficiente que solo se lleve tres libros 

contables hasta por un total de ingresos netos anuales de 300 UIT. Ello se debe a 

que anteriormente el Régimen General del Impuesto a la Renta consideraba que 

aquellos contribuyentes que no excedían las 150 UIT de ingresos netos anuales 

deberían llevar el Registro de Ventas, Registro de Compras y Libro Diario de 

Formato Simplificado. El hecho de ampliar el rango de ingresos netos anuales 

para llevar los mismos tres libros contables que se llevaba antes en el Régimen 

General (hasta 150 UIT), no facilita el mejor llevado de la contabilidad por parte 

de los contribuyentes. 

Tabla 10:  

Sería más beneficioso para los contribuyentes del régimen especial del Impuesto 

a la Renta o del nuevo RUS pertenecientes al sector textil Gamarra migrar al 

RMT. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente inadecuada 5 7,7 7,7 7,7
Inadecuada 26 40,0 40,0 47,7
Regular 14 21,5 21,5 69,2
Ligeramente adecuada  15 23,1 23,1 92,3
Adecuada 5 7,7 7,7 100,0
Total 65 100,0 100,0  

Fuente: data1.sav  
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Figura 9:  

Sería más beneficioso para los contribuyentes del régimen especial del Impuesto 

a la Renta o del nuevo RUS pertenecientes al sector textil Gamarra migrar al RMT. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo mostrado, vemos que el 47.7% no consideran que sería beneficioso para 

los contribuyentes del Régimen Especial del Impuesto a la Renta y del Nuevo 

RUS del sector textil Gamarra migrar al RMT, por su parte el 23.08% 

consideran que sería beneficioso para los contribuyentes del Régimen Especial 

del Impuesto a la Renta y del Nuevo RUS del sector textil Gamarra migrar al 

RMT. Estos resultados guardan relación con el hecho de que los contribuyentes 

provenientes del Régimen Nuevo RUS y Régimen Especial del Impuesto a la 

Renta deban de pagar mayores impuestos si optan por incorporarse a este nuevo 

Régimen MYPE Tributario. Lo cual, en vez de alentar el proceso de formalización 

y ampliación de la base tributaria que la SUNAT espera conseguir, fomenta la 

informalidad por parte de dichos contribuyentes. 
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Tabla 11:  

En aras de realizar una correcta determinación del impuesto, es recomendable que 

se realicé fiscalización definitiva a los contribuyentes del RMT pertenecientes al 

sector textil Gamarra. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente inadecuada 5 7,7 7,7 7,7
Inadecuada 16 24,6 24,6 32,3
Regular 6 9,2 9,2 41,5
Ligeramente adecuada  33 50,8 50,8 92,3
Adecuada 5 7,7 7,7 100,0
Total 65 100,0 100,0  

Fuente: data1.sav  

 

 

Figura 10:  

En aras de realizar una correcta determinación del impuesto, es recomendable que 

se realicé fiscalizaciones definitivas a los contribuyentes del RMT pertenecientes 

al sector textil Gamarra 

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo mostrado, vemos que el 58.46%, consideran que es recomendable realizar 

una fiscalización definitiva a los contribuyentes del RMT pertenecientes al 

sector textil Gamarra a fin de poder realizar una correcta determinación del 

Impuesto a la Renta, por su parte el 32.31%, no consideran que es recomendable 
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realizar una fiscalización definitiva a los contribuyentes del RMT 

pertenecientes al sector textil Gamarra a fin de poder realizar una correcta 

determinación del Impuesto a la Renta. Estos resultados, son consistentes con la 

opinión técnica que manejan los auditores que se relaciona en llevar a cabo una 

fiscalización definitiva, la cual comprende la revisión de más tributos, a los 

contribuyentes de este régimen; ello sería más recomendable en aras de un mejor 

control y cumplimiento tributario de dichos contribuyentes.  

 

 

 

Tabla 12:  

Estoy de acuerdo con la tasa escalonada del Impuesto a la Renta, en base a la 

Renta Neta Imponible obtenida, que contempla el RMT 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente inadecuada 6 9,2 9,2 9,2
Inadecuada 11 16,9 16,9 26,2
Regular 11 16,9 16,9 43,1
Ligeramente adecuada  32 49,2 49,2 92,3
Adecuada 5 7,7 7,7 100,0
Total 65 100,0 100,0  

Fuente: data1.sav  
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Figura 11:  

Estoy de acuerdo con la tasa escalonada del Impuesto a la Renta, en base a la 

Renta Neta Imponible obtenida, que contempla el RMT 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De lo mostrado, vemos que el 56.92%, consideran pertinente que la tasa 

escalonada del Impuesto a la Renta contemplada en el RMT sea en base a la 

Renta Neta Imponible, por su parte el 26.15%, no consideran pertinente que la 

tasa escalonada del Impuesto a la Renta contemplada en el RMT sea en base a 

la Renta Neta Imponible. Estos resultados nos indican que fue bueno considerar 

la progresión de tasas en el pago del Impuesto a la Renta en aras de que los 

contribuyentes tengan un pago más justo en base a sus utilidades percibidas dentro 

de un ejercicio fiscal. 

4.2 Resultados del cálculo por objetivos  

Objetivo general: Determinar el impacto tributario que genere la creación del 
Régimen MYPE Tributario (RMT) en las empresas del sector textil Gamarra. 
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Tabla 13:  

Régimen MYPE Tributario (RMT)*Género tabulación cruzada 

 
Género 

Total Varón Dama 

Régimen MYPE 
Tributario (RMT) 

Totalmente inadecuada 
Recuento 3 1 4
% del total 4,6% 1,5% 6,2%

Inadecuada 
Recuento 16 17 33
% del total 24,6% 26,2% 50,8%

Regular 
Recuento 16 5 21
% del total 24,6% 7,7% 32,3%

Ligeramente adecuada  
Recuento 3 4 7
% del total 4,6% 6,2% 10,8%

Total Recuento 38 27 65
% del total 58,5% 41,5% 100,0%

Fuente: data1.sav  
 

 

Figura 12:  

Régimen MYPE Tributario (RMT)*Género tabulación cruzada 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo con la tabla 13, el 10.8% califican como ligeramente adecuado que 

la creación del Régimen MYPE Tributario (RMT) generará un alto impacto 

tributario en las empresas del sector textil Gamarra. Sin embargo, el 57%, 

califican como inadecuado que la creación del Régimen MYPE Tributario 

(RMT) generará un alto impacto tributario en las empresas del sector textil 

Gamarra. Aun considerando a los que opinan que tendría un impacto regular y 
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con tendencia a ser adecuado, no supera el 50% del total, por lo que podemos decir 

que no genera un alto impacto la creación del RMT. Asimismo, dichos resultados 

no hacen más que validar las cifras económicas que brindó el Ministerio de 

Economía y Finanzas en el 2017, donde señalaban que la presión tributaria caería 

en 12,5%, la más baja de los últimos 13 años, debido a factores como: 

desaceleración económica, creación del RMT y el IGV justo. 

Objetivo específico 1: Identificar la influencia que tiene la creación del Régimen 

MYPE Tributario (RMT) en la recaudación y formalización de las empresas del 

sector textil Gamarra. 

 

 

Tabla 14:  

Recaudación y formalización *Género tabulación cruzada 

 
Género 

Total Varón Dama 

Recaudación y 
formalización 

Totalmente inadecuada 
Recuento 2 2 4
% del total 3,1% 3,1% 6,2%

Inadecuada 
Recuento 25 21 46
% del total 38,5% 32,3% 70,8%

Regular 
Recuento 5 0 5
% del total 7,7% 0,0% 7,7%

Ligeramente adecuada  
Recuento 6 4 10
% del total 9,2% 6,2% 15,4%

Total Recuento 38 27 65
% del total 58,5% 41,5% 100,0%

Fuente: data1.sav  
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Figura 13:  

Recaudación y formalización *Género tabulación cruzada 

 

INTERPRETACIÓN  

De lo mostrado, vemos que un total de 70.8%, consideran que la influencia de la 

creación del Régimen MYPE Tributario (RMT) en la recaudación y 

formalización de las empresas del sector textil Gamarra no será favorable. Por 

otro lado, solo el 15,4%, consideran que la influencia de la creación del Régimen 

MYPE Tributario (RMT) en la recaudación y formalización de las empresas del 

sector textil Gamarra será favorable. Estos resultados no hacen más que validar 

la propia información otorgada por SUNAT, la cual señala que al cierre del 2017 

no hubo el resultado esperado de lograr la formalización, ampliar la base tributaria 

y por ende una mayor recaudación fiscal dado que alrededor del 90% del total de 

contribuyentes que se encuentran en el RMT provienen del Régimen General y 

solamente alrededor del 4% son nuevos contribuyentes que se acogieron a dicho 

régimen.  
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Objetivo específico 2: Definir las ventajas del RMT y establecer si dicho Régimen 

desalienta el uso indebido de comprobantes de pago en las empresas del sector 

textil Gamarra. 

Tabla 15:  
Usos y ventajas*Género tabulación cruzada 

 
Género 

Total Varón Dama 

Usos y ventajas 

Inadecuada 
Recuento 21 10 31
% del total 32,3% 15,4% 47,7%

Regular 
Recuento 13 13 26
% del total 20,0% 20,0% 40,0%

Ligeramente adecuada 
Recuento 4 4 8
% del total 6,2% 6,2% 12,3%

Total Recuento 38 27 65
% del total 58,5% 41,5% 100,0%

Fuente: data1.sav  
 

 

Figura 14:  

Usos y ventajas*Género tabulación cruzada 

 

 

INTERPRETACIÓN  

De lo mostrado, el 12,3%, consideran que las ventajas promovidas por el RMT 

y por ende el desaliento del uso indebido de comprobantes de pago serán 
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ligeramente favorables para las empresas del sector textil Gamarra. Por su parte, 

el 47,7% consideran que las ventajas promovidas por el RMT y por ende el 

desaliento del uso indebido de comprobantes de pago no serán favorables para 

las empresas del sector textil Gamarra. Estos resultados nos indican que 

cualesquiera que fuese el Régimen Tributario, la SUNAT no debe dejar de ejercer 

su facultad fiscalizadora en aras de que el contribuyente sienta la presencia del 

Estado y el potencial riesgo tributario que se corre si decide llevar un mal manejo 

de su contabilidad. 

Objetivo específico 3: Establecer los criterios de desarrollo de las fiscalizaciones 
llevadas a cabo por SUNAT y evaluar el efecto de las tasas progresivas del 
Impuesto a la Renta en el Régimen MYPE Tributario (RMT) en las empresas del 
sector textil Gamarra. 

Tabla 16:  
Fiscalización y tasas *Género tabulación cruzada 

 
Género 

Total Varón Dama 

Fiscalización y 
tasas 

Inadecuada 
Recuento 19 20 39
% del total 29,2% 30,8% 60,0%

Regular 
Recuento 10 5 15
% del total 15,4% 7,7% 23,1%

Ligeramente adecuada 
Recuento 9 2 11
% del total 13,8% 3,1% 16,9%

Total Recuento 38 27 65
% del total 58,5% 41,5% 100,0%

Fuente: data1.sav  
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Figura 15:  

Fiscalización y tasas *Género tabulación cruzada 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a la tabla 16, el 16,9% consideran que los criterios de desarrollo de 

las fiscalizaciones llevadas a cabo por SUNAT y la progresión de tasas del 

Impuesto a la Renta del RMT serán favorables para las empresas del sector 

textil Gamarra. Por su parte, el 60%, consideran que los criterios de desarrollo 

de las fiscalizaciones llevadas a cabo por SUNAT y la progresión de tasas del 

Impuesto a la Renta del RMT no serán favorables para las empresas del sector 

textil Gamarra. Estos resultados validan la información proporcionada por la 

SUNAT, en el sentido, de que la Administración Tributaria debe encontrar 

mejores mecanismos de desarrollo para llevar a cabo las fiscalizaciones debido a 

que no basta con las esporádicas revisiones que se llevan a cabo de manera 

presencial sumado al poco personal con el que se cuenta. Asimismo, dicha 

progresión de tasas del pago del Impuesto a la Renta no sería favorable para los 

contribuyentes que decidieran migrar del Régimen Nuevo RUS y del Régimen 

Especial del Impuesto a la Renta debido a que se incrementaría su carga tributaria 
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(mayor pago de impuestos) y gastos por tener que contar de manera obligatoria 

con un contador.   

Impacto Tributario del cambio de Régimen General al RMT en las 

empresas JAMES IMPORT SRL, INDUSTRIAS FAYUL SRL y TEXTIL 

ROSSMEL SRL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados de Resultados del ejercicio 2016 de las tres empresas propuestas. 

Los resultados proyectados nos muestran que para el ejercicio 2017, las tres empresas 

textiles de Gamarra tendrán que realizar un mayor pago del Impuesto a la Renta debido a 

un incremento de sus ingresos netos y adiciones a la renta imponible. Con ello, dichas 

empresas tributan prácticamente un 29.5% (exceso de las 15 UIT) que en comparación 

con la tasa del 28% del ejercicio 2016 no les favorece encontrarse en dicho régimen. Así, 

tenemos que para las empresas JAMES IMPORT SRL, INDUSTRIAS FAYUL SAC y 

TEXTIL ROSSMEL SRL el pago por Impuesto a la Renta del Ejercicio 2016 (Régimen 

General) fue de S/ 5,681, S/ 11,204  y S/ 61,554, respectivamente; en comparación con el 

pago por Impuesto a la Renta del Ejercicio 2017 (Régimen MYPE Tributario) realizados 
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por las empresas JAMES IMPORT SRL, INDUSTRIAS FAYUL SAC y TEXTIL 

ROSSMEL SRL que fue de S/ 10,867, S/ 17,673 y S/ 293,240, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Margen de utilidad: del análisis ponderado de las 03 (tres) empresas del sector textil 

Gamarra podemos observar que la compañía para el año 2016 genero una utilidad 

operacional del 4.63% y para el 2017 de 13.93%; por lo anterior evidenciamos un 

incremento de la utilidad en 9.30% principalmente originado por el aumento de las ventas. 

Margen bruto: del análisis ponderado de las 03 (tres) empresas del sector textil Gamarra 

podemos inferir que para el año 2016 y 2017, la utilidad bruta obtenida después de 

descontar los costos de ventas fueron del 17.09% y 22.42% respectivamente, por cual 

observamos que existe un aumento del 5.33% para este periodo, así como también 

podemos afirmar que a pesar de que los costos de venta aumentaron su impacto sobre la 

utilidad bruta no es significativa. 

Margen neto: del análisis ponderado de las 03 (tres) empresas del sector textil Gamarra 

podemos observar que las ventas para el año 2016 y 2017 generaron el 7.43% y el 15.10% 

de utilidad respectivamente, también podemos ver que existe un aumento del 7.67% en 

la utilidad. Adicionalmente decimos que a pesar del aumento en los costos de venta y en 
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los gastos de administración y ventas, las ventas crecieron lo suficiente para asumir dicho 

aumento. 

Capítulo V: 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Hipótesis general  

Ha: Existe un alto impacto tributario que genera la creación del Régimen 

MYPE Tributario (RMT) en las empresas del sector textil Gamarra. 

H0a: No existe un alto impacto tributario con la creación del Régimen MYPE 

Tributario (RMT) en las empresas del sector textil Gamarra. 

 

Tabla 17:  

Resúmenes de casos Régimen MYPE Tributario (RMT) 

Género N 

Desviación 

estándar Media Mediana agrupada Varianza 

Error estándar de 

asimetría 

Varón 38 ,34257 3,1316 3,1316 ,117 ,383

Dama 27 ,76980 3,1481 3,1905 ,593 ,448

Total 65 ,55557 3,1385 3,1525 ,309 ,297

Fuente: data1.sav  

 

Tabla 18:  

Régimen MYPE Tributario (RMT) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente inadecuada 4 6,2 6,2 6,2

Inadecuada 33 50,8 50,8 56,9

Regular 21 32,3 32,3 89,2

Ligeramente adecuada 7 10,8 10,8 100,0

Total 65 100,0 100,0  
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Fuente: data1.sav  

 

 

Figura 16:  

Régimen MYPE Tributario (RMT) 

 

Interpretación: 

Según los resultados se puede observar que, en relación a la muestra de 65 agentes 

fiscalizadores de la Intendencia Lima de SUNAT, la cual representa el 100.0% del 

índice medido, existe un gran índice de frecuencia la cual se posiciona en la 

categoría inadecuada, con un 50.8% de relevancia, teniendo como tendencia a ser 

regular con un 32.3% respectivamente siendo estos indicadores significativos en 

comparación con las otras categorías (Totalmente inadecuada y Ligeramente 

adecuada), con lo que podemos definir que efectivamente, no existe un “alto 

impacto tributario con la creación del Régimen MYPE Tributario (RMT) en las 

empresas del sector textil Gamarra” con lo que lograremos validar nuestro 

supuesto general alterno. 
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Hipótesis específica 1 

He1:  La recaudación y formalización, a raíz de la creación del Régimen MYPE 

Tributario (RMT), serán favorables en las empresas del sector textil 

Gamarra.  

He01:  La recaudación y formalización, a raíz de la creación del Régimen MYPE 

Tributario (RMT), no serán favorables en las empresas del sector textil 

Gamarra. 

Tabla 19:  

Estadísticos descriptivos (Recaudación y formalización) 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar Varianza 

Recaudación y 

formalización 
65 1,00 4,00 2,6923 1,07417 1,154

N válido (por lista) 65      

Fuente: data1.sav  
 
 

Tabla 20:  

Recaudación y formalización 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente inadecuada 4 6,2 6,2 6,2

Inadecuada 46 70,8 70,8 76,9

Regular 5 7,7 7,7 84,6

Ligeramente adecuada 10 15,4 15,4 100,0

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: data1.sav  
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Figura 17:  

Recaudación y formalización 

 

Interpretación: 

Según los resultados se puede observar que, en relación a la muestra de 65 agentes 

fiscalizadores de la Intendencia Lima de SUNAT, la cual representa el 100.0% del 

índice medido, existe un gran índice de frecuencia la cual se posiciona en la 

categoría inadecuada, con un 70.8% de relevancia, teniendo como tendencia a ser 

ligeramente adecuada con un 15.4% respectivamente, con lo que podemos definir 

que “la recaudación y formalización, a raíz de la creación del Régimen MYPE 

Tributario (RMT), no serán favorables en las empresas del sector textil Gamarra”. 

Así, logramos validar nuestra hipótesis alterna. 
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Hipótesis específica 2 

He2: Las ventajas que promueven el Régimen MYPE Tributario (RMT) y el 

desaliento del uso indebido de comprobantes de pago serán favorables para 

las empresas del sector textil Gamarra. 

He02: Las ventajas que promueven el Régimen MYPE Tributario (RMT) y el 

desaliento del uso indebido de comprobantes de pago no serán favorables 

para las empresas del sector textil Gamarra. 

Tabla 21:  

Estadísticos descriptivos (Usos y ventajas) 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar Varianza 

Usos y ventajas 65 3,00 4,00 3,2923 ,45836 ,210

N válido (por lista) 65      

Fuente: data1.sav  

 

Tabla 22:  

Usos y ventajas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inadecuada 31 47,7 47,7 47,7

Regular 26 40,0 40,0 87,7

Ligeramente adecuada 8 12,3 12,3 100,0

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: data1.sav  
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Figura 18:  

Usos y ventajas 

 
Interpretación: 

Según los resultados se puede observar que, en relación a la muestra de 65 agentes 

fiscalizadores de la Intendencia Lima de SUNAT, la cual representa el 100.0% del 

índice medido, existe un gran índice de frecuencia la cual se posiciona en la 

categoría inadecuada, con un 47.7% de relevancia, teniendo como tendencia a ser 

regular con un 40.0% respectivamente, con lo que podemos definir que “Las 

ventajas que promueven el Régimen MYPE Tributario (RMT) y el desaliento del 

uso indebido de comprobantes de pago no serán favorable para las empresas del 

sector textil Gamarra”. Así, logramos validar nuestra hipótesis alterna. 
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Hipótesis específica 3 

He3: Los criterios de desarrollo de las fiscalizaciones llevadas a cabo por 

SUNAT y la progresión de tasas del Impuesto a la Renta del Régimen 

MYPE Tributario (RMT) son favorables para las empresas del sector textil 

Gamarra. 

He03: Los criterios de desarrollo de las fiscalizaciones llevadas a cabo por 

SUNAT y la progresión de tasas del Impuesto a la Renta del Régimen 

MYPE Tributario (RMT) no son favorables para las empresas del sector 

textil Gamarra. 

Tabla 23:  

Estadísticos descriptivos (Fiscalización y tasas) 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar Varianza 

Fiscalización y tasas 65 2,00 4,00 3,3385 ,64413 ,415

N válido (por lista) 65      

Fuente: data1.sav  

 

Tabla 24:  

Fiscalización y tasas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inadecuada 39 60,0 60,0 60,0

Regular 15 23,1 23,1 83,1

Ligeramente adecuada 11 16,9 16,9 100,0

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: data1.sav  
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Figura 19:  

Fiscalización y tasas 

 

Interpretación: 

Según los resultados se puede observar que, en relación a la muestra de 65 agentes 

fiscalizadores de la Intendencia Lima de SUNAT, la cual representa el 100.0% del 

índice medido, existe un gran índice de frecuencia la cual se posiciona en la 

categoría inadecuada, con un 60.0% de relevancia, teniendo como tendencia a ser 

regular con un 23.1% respectivamente, con lo que podemos definir que “los 

criterios de desarrollo de las fiscalizaciones llevadas a cabo por SUNAT y la 

progresión de tasas del Impuesto a la Renta del Régimen MYPE Tributario (RMT) 

no son favorables para las empresas del sector textil Gamarra”. Así, logramos 

validar nuestra hipótesis alterna. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Como resultado del análisis de nuestros cálculos en función a los objetivos propuestos, 

podemos concluir:  

- En cuanto al objetivo general: Determinar el impacto tributario que genere la 

creación del Régimen MYPE Tributario (RMT) en las empresas del sector 

textil Gamarra, sobre el análisis de la Tabla 13: Régimen MYPE Tributario 

(RMT)*Género tabulación cruzada, nos permite apreciar que solo 3 de los 38 

varones encuestados representados por el 4.6%, califican como adecuado que 

la creación del Régimen MYPE Tributario (RMT) generará un alto impacto 

tributario en las empresas del sector textil Gamarra, por su parte solo 4 de las 

27 damas encuestadas representadas por el 6.2%, califican como adecuado que 

la creación del Régimen MYPE Tributario (RMT) generará un alto impacto 

tributario en las empresas del sector textil Gamarra.  

- En segundo lugar, sobre los resultados del primer objetivo específico, el cual 

nos pide identificar la influencia que tiene la creación del Régimen MYPE 

Tributario (RMT) en la recaudación y formalización de las empresas del sector 

textil Gamarra, podemos observar que de la Tabla 14: Recaudación y 

formalización *Género tabulación cruzada, nos permite apreciar que solo 6 de 

los 38 encuestados representados por el 9.2%, consideran que la influencia de 

la creación del Régimen MYPE Tributario (RMT) en la recaudación y 

formalización de las empresas del sector textil Gamarra será favorable, por su 
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parte solo 4 de las 27 damas encuestadas representadas por el 6.2%, consideran 

que la influencia de la creación del Régimen MYPE Tributario (RMT) en la 

recaudación y formalización de las empresas del sector textil Gamarra será 

favorable.  

- Objetivo específico 2: Definir las ventajas del RMT y establecer si dicho 

Régimen desalienta el uso indebido de comprobantes de pago en las empresas 

del sector textil Gamarra. 

- En lo relacionado a los resultados a la Tabla 15: Usos y ventajas*Género 

tabulación cruzada, nos permite apreciar que solo 4 de los 38 encuestados 

representados por el 6.2%, consideran que las ventajas promovidas por el 

RMT y por ende el desaliento del uso indebido de comprobantes de pago serán 

favorables para las empresas del sector textil Gamarra, por su parte solo 4 de 

las 27 encuestadas representadas por el 6.2%, consideran que las ventajas 

promovidas por el RMT y por ende el desaliento del uso indebido de 

comprobantes de pago serán favorables para las empresas del sector textil 

Gamarra.  

- Objetivo específico 3: Establecer los criterios de desarrollo de las 

fiscalizaciones llevadas a cabo por SUNAT y evaluar el efecto de las tasas 

progresivas del Impuesto a la Renta en el Régimen MYPE Tributario (RMT) 

en las empresas del sector textil Gamarra. 

- En lo relacionado a los resultados a la Tabla 16: Fiscalización y tasas *Género 

tabulación cruzada, nos permite apreciar que solo 9 de los 38 encuestados 

representados por el 13.8%, consideran que los criterios de desarrollo de las 

fiscalizaciones llevadas a cabo por SUNAT y la progresión de tasas del 
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Impuesto a la Renta del RMT serán favorables para las empresas del sector 

textil Gamarra, por su parte solo 2 de las 27 encuestadas representadas por el 

3.1%, consideran que los criterios de desarrollo de las fiscalizaciones llevadas 

a cabo por SUNAT y la progresión de tasas del Impuesto a la Renta del RMT 

serán favorables para las empresas del sector textil Gamarra.  

- A consideración de los agentes fiscalizadores y las empresas analizadas, el 

RMT no va reducir la informalidad tributaria de nuestro país; la evidencia 

internacional nos señala que la informalidad es un fenómeno complejo y 

multidimensional, por lo que debe ser considerado como una propuesta 

integral, que involucre no solo la reducción de los costos de la formalización 

sino también aumentar los beneficios de la formalización.  

- Considerando que el margen bruto promedio de las empresas del sector textil 

Gamarra: JAMES IMPORT SRL, INDUSTRIAS FAYUL SAC y TEXTIL 

ROSSMEL SRL (según los estados financieros revisados del 2017) oscila 

entre el 20%, ello conlleva a considerar que los contribuyentes del régimen 

Nuevo RUS de las categorías 3, 4 y 5 (categorías eliminadas) no migren a 

dicho régimen debido a que consideran muy costoso tributar en cuanto al pago 

del IGV, al pago del Impuesto a la Renta del 10% sobre las primeras 15 UIT 

de la renta neta imponible y 29.5% sobre el exceso.  

- No se ha generado incorporación masiva al RMT sino una migración de oficio 

a dicho régimen. Se ve en las cifras. Con la creación del RMT se estableció 

que la SUNAT incorpore de oficio al RMT a los contribuyentes del Régimen 

General que cumplían en 2016 con los requisitos para estar en dicho régimen. 

Por ello, entre diciembre y los primeros meses del 2017 se vio una migración 
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de casi 400 mil contribuyentes, inicialmente inscritos en el Régimen General, 

que pasan al RMT. Sin embargo, si se considera solo a los contribuyentes que 

efectivamente pagan impuestos, esta migración se reduce a alrededor de 80 

mil. 

- Una de las ideas con la creación del RMT era que con las modificaciones al 

nuevo Régimen Único Simplificado (RUS), las categorías tres, cuatro y cinco 

fueron eliminadas y las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada 

(EIRL) quedaron excluidas, a partir de enero del 2017 podrían acogerse al 

Régimen Mype Tributario. Sin embargo, no se ha visto ello debido a que hasta 

mediados del 2017, solo migró del régimen RUS al RMT un poco más de 

15,000 contribuyentes que representan aproximadamente un 4% del total del 

universo de contribuyentes. 

- Uno de los problemas con el nuevo RMT es que para aquellos nuevos 

contribuyentes que opten por incorporarse a este régimen es que tienen que 

contar con un contador. Por lo que, el micro empresario debe considerar 

asumir ese gasto administrativo.  
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Recomendaciones 

- A fin de llegar a un mayor número de contribuyentes del sector textil Gamarra 

incorporados al RMT y sin causar mayor erogación económica al Estado; la 

SUNAT debe realizar fiscalizaciones puntuales (electrónicas) a los 

proveedores de los insumos textiles que adquieren los empresarios de Gamarra 

apoyándose, necesariamente, en la información contemplada en los Libros 

Electrónicos y que, por lo general, mantienen irregularidades en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Así, se tendría un mejor control 

en la cadena comercial de adquisiciones y de esa manera los acogidos al RMT 

sentirían la presencia del ente recaudador de manera periódica. 

- A fin de promover una mayor incorporación y/o migración de contribuyentes 

al RMT se debería considerar crear un rango de 0 a 10 UIT de renta neta 

imponible gravado con el 5% de Impuesto a la Renta a fin de que el 

contribuyente pague un menor de Impuesto a la Renta Anual y por ende sea 

más atractivo ingresar a dicho régimen. Asimismo, para aquellos 

contribuyentes que inician actividades en el ejercicio 2017 o que hayan 

migrado del Régimen Nuevo RUS o RER al RMT y siempre que sus ventas 

netas anuales no superen las 150 UIT, deberían pagar el 0.5% por el concepto 

de pago a cuenta del Impuesto a la Renta a fin de poder ampliar la base 

tributaria.  

- A fin de llegar a un universo mayor de empresarios del sector textil Gamarra, 

se puede tercerizar las fiscalizaciones a las sociedades auditoras 

independientes que cumplan con los requisitos técnicos y profesionales. De 

esta manera se ampliaría la cobertura de fiscalizaciones y auditorías y se 
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mejorarían los indicadores de cumplimiento, calidad y veracidad de la 

información. Las sociedades auditoras independientes entregarían a SUNAT 

los resultados y a partir de ellos se pueden tomar medidas complementarias de 

inducción, cobranza o reexamen. Si bien, aún no hay una experiencia similar 

en la región sin embargo, en países como: Estados Unidos de Norteamérica, 

Canadá, Irlanda, Australia, Holanda y Gran Bretaña; las Administraciones 

Tributarias ya han dado un gran paso en aras de buscar la mejora y 

modernización de su gestión fiscal, para lo cual han afianzado el vínculo con 

los profesionales independientes e intermediarios fiscales (asesores fiscales, 

abogados, contables, etc) en el sentido de ayudar a los contribuyentes a 

entender y dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales. Asimismo, las 

mencionadas Administraciones Tributarias ofrecen servicios online a los 

asesores fiscales para recibir e intercambiar información con la 

Administración. Por lo cual, somos de la posición que la SUNAT, de acuerdo 

a su presupuesto institucional, puede considerar una partida presupuestal para 

que la delegue, a las revisiones de obligaciones formales, a las sociedades 

auditoras independientes permitiendo llegar a una mayor cantidad de 

contribuyentes de este sector textil y de esa manera genera más intervenciones 

de fiscalizaciones preventivas en un menor tiempo, mejor cumplimiento 

tributario y mayor recaudación por las regularizaciones de infracciones e 

impuestos.    

 
- Difundir mediante un mini programa televisivo toda la información necesaria 

sobre el RMT en el canal 7 (canal del Estado) a fin de incentivar que una 
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mayor cantidad de nuevos contribuyentes se acojan a dicho régimen. En 

adición, somos de la idea que para contar con una mejor recepción, por parte 

del empresario textil de Gamarra, de la información proporcionada sobre el 

RMT; la SUNAT debe realizar talleres masivos para los empresarios textiles 

dentro del mismo emporio comercial Gamarra. Por ejemplo: la Municipalidad 

de la Victoria puede brindar el área del parque Cánepa para que la SUNAT 

lleve a cabo sus talleres informativos sobre el RMT y éste a su vez sea 

promocionado en la web de la institución tributaria. Es una medida factible y 

perfectamente realizable puesto que la división de pequeños y medianos 

contribuyentes cuenta con un total de 120 auditores tributarios de campo, los 

cuales fácilmente pueden llevar a cabo esta tarea como parte de sus labores 

como funcionarios públicos.  
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Anexos 

Anexo 1:  

Análisis de resultados por empresas, calculado para el año 

2016 

Resultados encontrados en relación a 3 empresas analizadas pertenecientes al sector textil 
Gamarra en el ejercicio 2016. 

Antecedentes: 

Para el desarrollo de nuestro análisis consideraremos los siguientes aspectos relacionados 
a nuestros antecedentes analizados: 

 Resultado de Estado Bruto 
 Resultado de operación 
 Resultado antes de participaciones 
 Resultado del ejercicio 
 Renta neta del ejercicio 

Los cuales fueron calculados en cada caso, es decir para cada empresa, y luego 
comparados anualmente obteniendo los siguientes resultados:  

Tabla 25:  

Resultado del análisis de las empresas; Calculado  al 31/12/2016 

 

Resultado 
de Estado 

Bruto 

Resultado 
de 

operación 

Resultado 
antes de 

participaciones 

Resultado 
del 

ejercicio 

Renta neta 
del 

ejercicio 
JAMES IMPORT SRL 85,527 20,564 20,261 14,580 20,288
TEXTIL ROSMEL SRL 325,733 177,615 19,836 14,282 19,836
INDUSTRIAS FAYUL 
SAC 60,689 40,014 40,014 28,810 40,014
Índice anual 157,316.00 79,398 26,704 19,224 26,713

Fuente: EEFF PROYECTADOS-2016-2017.xls 
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Figura 20:  

Indicadores financieros de las empresas; Calculado  al 31/12/2016 

 

 

Figura 21:  

Indicadores financieros promediados de las empresas; Calculado  al 31/12/2016 

Estos indicadores nos permiten apreciar que existe un índice de mayor concentración en 
cuanto al Resultado de Estado Bruto, el mismo que es más representativo para la empresa 
TEXTIL ROSMEL SRL, la cual representa un total de S/. 325,733.00 soles sobre el índice 
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promedio de S/. 157,316.00 del total del ingreso de las tres empresas, siendo esta la más 
representativa. 

Anexo 2:  

Análisis de resultados por empresas, proyectados para el 

año 2017 

Resultados proyectados encontrados en relación a 3 empresas analizadas pertenecientes 
al sector textil Gamarra para el ejercicio 2017. 

Antecedentes: 

Para el desarrollo de nuestro análisis consideraremos los siguientes aspectos relacionados 
a nuestros antecedentes analizados: 

 Resultado de Estado Bruto 
 Resultado de operación 
 Resultado antes de participaciones 
 Resultado del ejercicio 
 Renta neta del ejercicio 

Los cuales fueron calculados en cada caso, es decir para cada empresa, y luego 
comparados anualmente aplicando la tasa impositiva del RMT, obteniendo los siguientes 
resultados:  

Tabla 26:  

Resultado del análisis de las empresas; Calculado al 31/12/2017 

  
Resultado de 
Estado Bruto 

Resultado de 
operación 

Resultado antes de 
participaciones 

Resultado del 
ejercicio 

Renta neta del 
ejercicio 

JAMES IMPORT SRL 119,558 53,295 68,295 57,428 76,995

TEXTIL ROSMEL SRL 1.730,771 835,691 928,691 635,451 1,034,191

INDUSTRIAS FAYUL SAC 113,453 92,364 100,064 82,392 100,064

Índice anual 654,594 327,117 365,683 258,424 403,750

Fuente: EEFF PROYECTADOS-2016-2017.xls 
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Figura 22:  

Indicadores financieros de las empresas; Calculado  al 31/12/2017 

 

Figura 23:  

Indicadores financieros promediados de las empresas; Calculado  al 31/12/2017 

Estos indicadores nos permiten apreciar que existe un índice de mayor concentración en 
cuanto al Resultado de Estado Bruto, el mismo que es más representativo para la empresa 
TEXTIL ROSMEL SRL, la cual representa un total de S/. 1.730,771 soles sobre el índice 
promedio de S/. 654,594 del total del ingreso de las tres empresas, siendo esta la más 
representativa. 
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Tabla 27:  

Resultado promediado de las empresas (JAMES IMPORT SRL, TEXTIL ROSMEL SRL, 

INDUSTRIAS FAYUL SAC) 2016-2017 

 2016  f(i)  2017  f(i) 

Resultado de Estado Bruto 
490,649.6

7 53.1% 654,594  32.6%

Resultado de operación 
179,397.6

7 19.4% 327,116.55  16.3%

Resultado antes de participaciones 93,370.33 10.1% 365,683.21  18.2%

Resultado del ejercicio  67,224.12 7.3% 258,423.55  12.9%

Renta neta del ejercicio  93,379.33 10.1% 403,750.00  20.1%

924,021.1
2 100,0%

2,009,567.3
1  100,0%

Fuente: EEFF PROYECTADOS-2016-2017.xls 

 

Figura 24:  

Resultado promediado de las empresas (JAMES IMPORT SRL, TEXTIL ROSMEL SRL, 

INDUSTRIAS FAYUL SAC) 2016-2017 

Los resultados nos muestran que el índice de tres criterios se incrementan para el año 
2017, tal como se muestra en los resultados, obteniendo un mayor crecimiento en cuanto 
a Renta Neta del Ejercicio, existiendo una diferencia de 10.1% a 20.1%, existiendo un 
10% de incremento porcentual para el año 2017.  
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Anexo 3:  

IMPACTO TRIBUTARIO DEL RÉGIMEN MYPE 

TRIBUTARIO (RMT) EN EL SECTOR TEXTIL 

GAMARRA 

(Aplicado a los trabajadores del área de fiscalización de la 

Superintendencia de Lima) 

Género: Masculino__________________ Femenino____________________ 

En el siguiente cuestionario se exponen un total de 10 (diez) hechos o circunstancias en 

referencia a la creación del RMT. Por favor lea cuidadosamente cada enunciado y marque 

con una "X" en el casillero que más se acerque a su respuesta. Gracias por su opinión. 

 

Escalas de medición:  

A. Totalmente inadecuada 

B. Inadecuada 

C. Regular 

D. Ligeramente adecuada  

E. Adecuada 

 

Ítems 
Escalas 

A B C D E

1. El RMT permitirá una mayor recaudación en el pago del 

Impuesto a la Renta en el ejercicio 2017 para los contribuyentes 

pertenecientes al sector textil Gamarra. 

     

2. La creación del RMT fomentará que los empresarios del sector 

textil Gamarra que no cuentan con RUC se acojan a este 

régimen 
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3. El acogimiento del RMT por parte del empresariado de 

Gamarra, ayudará a la disminución de la proliferación del uso 

indebido de facturas vinculadas a operaciones no reales. 

     

4. En términos generales, el RMT tiene más ventajas que 

desventajas para el empresariado del sector textil Gamarra. 

     

5. El tope de ingresos netos de 1700 UIT para ser considerado en 

este régimen tributario es el más adecuado para el empresariado 

del sector textil Gamarra. 

     

6. Lo más adecuado para un mejor control tributario sería realizar 

fiscalizaciones electrónicas a los contribuyentes del sector textil 

Gamarra pertenecientes al RMT. 

     

7. Es adecuado que los contribuyentes del sector textil Gamarra 

que pertenecen al RMT y tengan ingresos netos menores a 300 

UIT lleven solamente el Registro de Ventas, Registro de 

Compras y Libro Diario de Formato Simplificado. 

     

8. Sería más beneficioso para los contribuyentes del régimen 

especial del Impuesto a la Renta o del nuevo RUS 

pertenecientes al sector textil Gamarra migrar al RMT. 

     

9. En aras de realizar una correcta determinación del impuesto, es 

recomendable que se realicé fiscalización definitiva a los 

contribuyentes del RMT pertenecientes al sector textil Gamarra. 

     

10. Estoy de acuerdo con la tasa escalonada del Impuesto a la Renta, 

en base a la Renta Neta Imponible obtenida, que contempla el 

RMT. 

     

Por la atención prestada, muchas gracias.
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Anexo 4:  

Aplicación de la prueba de normalidad – Método – 

Cronbach. 

Justificación: 

La prueba es un análisis dicotómico aplicado a un pre muestra de 15 individuos, una 

batería de 10 ítems, las mismas que representan la variable - IMPACTO TRIBUTARIO 

DEL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO (RMT), aplicado a agentes fiscalizadores del 

área de fiscalización de la Intendencia Lima de SUNAT, quienes tienen fundamento de 

apreciación en cuanto al impacto tributario que se genera a través del RMT en el sector 

Textil de Gamarra, de acuerdo con las características indicadas en la Unidad de 

Análisis., en donde se valoraran los ítems como se presentan a continuación: 

  

1. Totalmente inadecuada. 

2. Inadecuada. 

3. Regular. 

4. Ligeramente adecuada. 

5. Adecuada 

La calificación se hará a través de la escala de la siguiente manera: 

Tabla 28  

Escala de valoración de acuerdo con resultados - Impacto Tributario del Régimen Mype 

Tributario (RMT), 

ESCALA VALORES 
No es Confiable 0 - 0,2 
Baja Confiabilidad 0,2 - 0,4 
Moderada Confiabilidad 0,4 - 0,6 
Buena Confiabilidad 0,6 - 0,8 
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Alta Confiabilidad 0,8 - 1 
Para determinar la consistencia interna en relación lógica, el instrumento fue 

VALIDADO mediante la técnica de validación a través del Cronbach, acreditados en el 

conocimiento de la variable; Impacto Tributario del Régimen Mype Tributario (RMT), 

de la investigación. 

Cabe precisar que el instrumento fue evaluado teniendo en cuenta los indicadores, en la 

que se obtuvieron los siguientes valores:  

Se consideraron los siguientes Ítems. 
 

Tabla 29:  

Ítems del instrumento - Impacto Tributario del Régimen Mype Tributario (RMT) 

N° INDICADORES 

1 
El RMT permitirá una mayor recaudación en el pago del Impuesto a la Renta en el 

ejercicio 2017 para los contribuyentes pertenecientes al sector textil Gamarra. 

2 
La creación del RMT fomentará que los empresarios del sector textil Gamarra que 

no cuentan con RUC se acojan a este régimen 

3 

El acogimiento del RMT por parte del empresariado de Gamarra, ayudará a la 

disminución de la proliferación del uso indebido de facturas vinculadas a 

operaciones no reales. 

4 
En términos generales, el RMT tiene más ventajas que desventajas para el 

empresariado del sector textil Gamarra. 

5 
El tope de ingresos netos de 1700 UIT para ser considerado en este régimen 

tributario es el más adecuado para el empresariado del sector textil Gamarra. 

6 
Lo más adecuado para un mejor control tributario sería realizar fiscalizaciones 

electrónicas a los contribuyentes del sector textil Gamarra pertenecientes al RMT. 

7 

Es adecuado que los contribuyentes del sector textil Gamarra que pertenecen al 

RMT y tengan ingresos netos menores a 300 UIT lleven solamente el Registro de 

Ventas, Registro de Compras y Libro Diario de Formato Simplificado. 
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8 
Sería más beneficioso para los contribuyentes del régimen especial del Impuesto a 

la Renta o del nuevo RUS pertenecientes al sector textil Gamarra migrar al RMT. 

9 

En aras de realizar una correcta determinación del impuesto, es recomendable que 

se realicé fiscalización definitiva a los contribuyentes del RMT pertenecientes al 

sector textil Gamarra. 

10 
Estoy de acuerdo con la tasa escalonada del Impuesto a la Renta, en base a la Renta 

Neta Imponible obtenida, que contempla el RMT. 

 

Tabla 30:  

Resumen del procesamiento de los casos - (Impacto Tributario del Régimen Mype 

Tributario (RMT)) 

  N % 

Casos 

Válidos 15 100.0 

Excluidos(a) 0 .0 

Total 15 100.0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: datax. sav  
 

Tabla 31:  

Estadísticos de resumen de los elementos (Impacto Tributario del Régimen Mype 

Tributario (RMT)) 

 
Media Mínimo Máximo Rango

Máximo/ 
mínimo 

Varianza 
N de 

elementos

Medias de los 
elementos 

,856 ,733 ,973 ,240 2,200 ,009 10

Varianzas de 
los elementos 

,826 ,721 ,927 ,206 1,273 ,000 10

Fuente: datax. sav 
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Tabla 32:  

Matriz de covarianzas inter-elementos (Impacto Tributario del Régimen Mype Tributario (RMT)) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0.0 0.8 0.5 0.3 0.1 0.5 0.8 0.3 0.5 0.2 

2 0.5 0.0 0.8 0.6 0.1 1.0 0.1 0.1 0.8 0.3 

3 1.0 0.7 0.0 0.3 0.1 1.0 0.7 0.8 0.2 0.1 

4 0.9 0.8 0.6 0.0 0.4 0.9 0.4 1.0 0.2 0.1 

5 0.5 0.5 0.6 0.2 0.0 0.9 1.0 0.2 0.7 0.3 

6 0.2 0.8 0.6 0.7 0.4 0.0 0.3 0.0 0.7 1.0 

7 0.2 0.3 0.2 0.7 1.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.3 

8 0.8 0.1 0.2 0.2 0.5 0.0 1.0 0.0 0.4 0.9 

9 1.0 0.3 0.8 0.5 1.0 0.2 0.7 0.9 0.0 0.5 

10 0.9 0.7 0.4 0.3 0.8 0.3 0.6 0.5 0.4 0.0 

Fuente: datax. sav  
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Tabla 33:  

Estadísticos de fiabilidad (Impacto Tributario del Régimen Mype Tributario (RMT)) 

Media Varianza Desviación típica N de elementos 
4.23 7,114 8,212 10 

Fuente: datax. sav 
 

Tabla 34:  

ANOVA con la prueba de Cronbach - (Impacto Tributario del Régimen Mype Tributario 

(RMT)) 

  
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

Cronbach Sig. 

Inter-personas ,9214 11 ,9125  

Intra-
personas 

Inter-
elementos 

,911 29 ,741 ,914 ,003

Residual ,622 406 ,450  

Total ,533 435 ,245  

Total ,904 449 ,247  

Media global Cronbach = 0.914 

Fuente: datax.sav 
El instrumento que se aplicó fue el Alfa de Cronbach, desarrollado por J.L. Cronbach; 

requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 

oscilan entre 0 y 100%, y según resultados, el índice de validez se ubica en la categoría 

Alta Confiabilidad, con un índice del 91.4%. (Hernández S. y Fernández C. & Baptista 

L., 2010); lo que según nuestra escala equivale a un índice de (Alta Confiabilidad), la 

cual abarca un rango de valores entre 0.8 ptos. y 1.0 ptos. 

Cabe precisar que el instrumento fue evaluado teniendo en cuenta las dimensiones, en la 

cual se presenta los valores siguientes:  

Como resultado de la aplicación a la pre muestra o muestra piloto con 15 individuos se 

obtuvieron los siguientes resultados que fueron contrastados mediante el promedio de 

valores de los 10 ítems de la variable interviniente (0.914) ptos., con el promedio de 

valores de los ítems de la variable de Impacto Tributario del Régimen Mype Tributario 
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(RMT), lo cual dispone una adecuada normalidad del funcionamiento del instrumento 

para pruebas a muestras abiertas, con ninguna variabilidad de ítems. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

Título: IMPACTO TRIBUTARIO DEL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO (RMT) EN EL SECTOR TEXTIL GAMARRA 

Autores: Kenny Sánchez Ramos / Yadira Valenzuela Cuestas 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general  

¿Cuál será el 

impacto tributario 

que genere la 

creación del 

Régimen MYPE 

Tributario (RMT) en 

las empresas del 

sector textil 

Gamarra? 

Objetivo general  

Determinar el 

impacto tributario 

que genere la 

creación del 

Régimen MYPE 

Tributario (RMT) 

en las empresas del 

sector textil 

Gamarra. 

Hipótesis general  

Ha: Existe un alto impacto tributario 

que genera la creación del Régimen 

MYPE Tributario (RMT) en las 

empresas del sector textil Gamarra. 

H0a: No existe un alto impacto 

tributario con la creación del Régimen 

MYPE Tributario (RMT) en las 

empresas del sector textil Gamarra. 

Variable Dimensión Indicador 

Var.: 

Régimen 

MYPE 

Tributario 

(RMT) 

Recaudación 

y 

formalización

Recaudación  

Formalización  

Usos y 

ventajas 

Uso indebido 

de facturas  

Ventajas del 

RMT 

Fiscalización 

y tasas 

Fiscalizaciones 

electrónicas  

 

Tipo de investigación  

Cuasi experimental 

aplicada  

Nivel de investigación  

Científica metodológica  

Diseño de investigación  

Básica descriptiva  

Población  

Problemas 

específicos  

Objetivos 

específicos  

Hipótesis específicas  
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¿La creación del 

Régimen MYPE 

Tributario (RMT) 

influye de manera 

favorable o no 

favorable en la 

recaudación y 

formalización de las 

empresas del sector 

textil Gamarra? 

¿Qué ventajas 

promueve el 

Régimen MYPE 

Tributario (RMT) y 

dicho Régimen 

desalentará el uso 

indebido de 

comprobantes de 

pago en las 

Identificar la 

influencia que tiene 

la creación del 

Régimen MYPE 

Tributario (RMT) 

en la recaudación y 

formalización de las 

empresas del sector 

textil Gamarra. 

 

Definir las ventajas 

del RMT y 

establecer si dicho 

Régimen desalienta 

el uso indebido de 

comprobantes de 

pago en las 

He1: La recaudación y formalización, a 

raíz de la creación del Régimen MYPE 

Tributario (RMT), serán favorables en 

las empresas del sector textil Gamarra. 

He01: La recaudación y formalización, 

a raíz de la creación del Régimen 

MYPE Tributario (RMT), no serán 

favorables en las empresas del sector 

textil Gamarra.  

He2: Las ventajas que promueven el 

Régimen MYPE Tributario (RMT) y el 

desaliento del uso indebido de 

comprobantes de pago serán favorables 

para las empresas del sector textil 

Gamarra. 

He02: Las ventajas que promueven el 

Régimen MYPE Tributario (RMT) y el 

desaliento del uso indebido de 

Migración al 

RMT 

Fiscalización 

definitiva a los 

contribuyentes 

del RMT  

Tasa 

escalonada del 

impuesto 

 

 

 

120 agentes de 

fiscalización del área de 

Fiscalización de la 

Intendencia Lima de 

SUNAT. 

 

Muestra  

65 agentes de 

fiscalización de la 

Intendencia Lima de 

SUNAT. 
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empresas del sector 

textil Gamarra? 

¿Cuáles son los 

criterios de 

desarrollo de las 

fiscalizaciones 

llevadas a cabo por 

SUNAT y de la 

progresión de tasas 

del Impuesto a la 

Renta del Régimen 

MYPE Tributario 

(RMT) en las 

empresas del sector 

textil Gamarra? 

empresas del sector 

textil Gamarra. 

Establecer los 

criterios de 

desarrollo de las 

fiscalizaciones 

llevadas a cabo por 

SUNAT y evaluar el 

efecto de las tasas 

progresivas del 

Impuesto a la Renta 

en el Régimen 

MYPE Tributario 

(RMT) en las 

empresas del sector 

textil Gamarra. 

comprobantes de pago no serán 

favorables para las empresas del sector 

textil Gamarra. 

He3: Los criterios de desarrollo de las 

fiscalizaciones llevadas a cabo por 

SUNAT y la progresión de tasas del 

Impuesto a la Renta del Régimen 

MYPE Tributario (RMT) son 

favorables para las empresas del sector 

textil Gamarra. 

He03: Los criterios de desarrollo de las 

fiscalizaciones llevadas a cabo por 

SUNAT y la progresión de tasas del 

Impuesto a la Renta del Régimen 

MYPE Tributario (RMT) no son 

favorables para las empresas del sector 

textil Gamarra. 

  


